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Editoriala

Editorial

Euskadiko udal gehiagok ontzat hartu dituzte berrikitan herri-lanetan ziurtatutako radiata pinuaren zura
erabiltzearen aldeko mozioak. Hauexek dira 2005eko
martxoan sortutako konpromisoa beren gain hartu duten lehenengo administrazioak, orduantxe sinatu baitzuten hitzarmena Eudel udalerrien elkarteko lehendakariak eta Euskadiko Sektore-Arteko Mahaiako lehendakariak, euskal udalek lehengai honen erabilera
sustatzeko konpromisoa berenganatzeko asmoz.

Nuevas corporaciones municipales vascas han aprobado recientemente mociones a favor del uso en la
obra pública de madera de pino radiata certificada.
Son las primeras administraciones que han adoptado
un compromiso surgido de marzo de 2005, cuando los
presidentes de la asociación de municipios Eudel y de
la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi firmaron un acuerdo por el que los ayuntamientos vascos
se comprometen a promover la utilización de esta materia prima.

Txalotzeko moduko ekimena deritzogu, onuragarria
delako bai ingurumenaren ikuspegitik (zura lehengai
ekologiko eta berriztagarria da, transformazioan energia gutxiago kontsumitzen duena eta “berotegi efektu”ko gasak murrizten dituena), bai eta ikuspegi sozioekonomikotik ere (bertako produktuen kontsumoa bultzatzen du, tokian tokiko esparruan aberastasuna eta
lana sortzea erraztuz).
Gure zura egunez egun frogatzen ari da kalitate handiko materiala dela, eraikuntzarako ahalbide handiak
eskaintzen dituela, eta luze gabe dagokion lekua hartuko du zalantzarik gabe, baina oraindik zeregin handia dago arkitektoek eta ingeniariek beren proiektuetarako alternatibarik onenen artekotzat sailka dezaten. Eraikuntzako Kode Tekniko berriak ere zura lehengaitzat prestigiatzen lagunduko du.
Zuraren aldeko udal ekimenak beste aurrerapauso bat
dira administrazio publikoen arloko kontzeptu berri baten barruan: iraunkortasun-irizpideen araberako kontratazio publikoa, “erosketa berdea” deritzona, aldizkariaren ale honetan ere aztertuko duguna. Norabide
egokian abiatutako joerak dira, erantzukizunaz eta aukeratzeko ahalmenaz kontziente diren gizartea eta gizabanakoak lortze aldera. Eguneroko ekintzarik xumeenetatik ere planeta habitagarriagoa egiten lagun dezakegu. Seguru asko, ingurumenarekiko begirunea eta
kudeaketa iraunkorraren bermea —PEFC ziurtagiria, kasu— duten baso-produktuek urrats asko emanda edukiko dituzte etorkizun hurbilean, gure baso-sektorea ere
barne delarik: baso-kudeaketa iraunkorraren PEFC ziurtagiria duten euskal basoen azalera 52.000 hektareatik gorakoa da dagoeneko.

Debemos aplaudir esta iniciativa, beneficiosa desde la
perspectiva medioambiental (la madera es una materia prima ecológica y renovable, que consume menos
energía en su transformación y contrarresta los gases
de “efecto invernadero”) y socio-económica (promueve el consumo de productos autóctonos que contribuyen a crear riqueza y empleo en el ámbito local).
Nuestra madera está demostrando día a día que constituye un material de alta calidad y elevadas prestaciones para la construcción, y acabará ocupando el lugar que le corresponde, aunque queda trabajo por delante hasta conseguir que arquitectos o ingenieros lo
consideren como una de las mejores alternativas para sus proyectos. También el nuevo Código Técnico de
la Edificación contribuye a prestigiar la madera como
materia prima.
Las iniciativas municipales de apoyo a la madera son
un paso dentro de un nuevo concepto para las distintas administraciones públicas: la contratación pública con criterios de sostenibilidad, o la llamada “compra verde”, de la que también nos ocupamos en este
número de la revista. Se trata de tendencias que apuntan en la buena dirección, hacia una sociedad y unos
individuos conscientes de su responsabilidad y de su
poder de elección. Desde los pequeños actos cotidianos es posible contribuir a la construcción de un planeta más habitable. A buen seguro que los productos
forestales que cuenten con una garantía de gestión
sostenible y respetuosa con el medio –como el certificado PEFC- van a tener en el próximo futuro mucho
terreno ganado, como es el caso de nuestro sector forestal: la superficie de bosques vascos con certificación de gestión forestal sostenible PEFC supera ya las
52.000 hectáreas.
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Luis de Garrido,

ø
Arquitecto

«Todas las ventanas las hacen de PVC o aluminio pero, ¿por qué no
las hacen de madera? ¿Qué lo impide?»
Es el creador de una vivienda ecológica de 150 metros cuadrados que cuesta 60.000 euros, presentada en mayo
en el salón Construmat de Barcelona. El arquitecto Luis de Garrido ha bautizado su creación con el nombre de
R4House, una casa construida a partir de elementos reciclados. Declara que con su revolucionaria vivienda quiere demostrar que las cosas pueden hacerse de otra manera, que construcción y sostenibilidad no son irreconciliables, y que lo que es adecuado desde un punto de vista medioambiental no tiene por qué ser más caro.
Este innovador que dejó perplejos a los asistentes a la feria barcelonesa demostró también que las soluciones
no pasan necesariamente por propuestas revolucionarias como su casa hecha a partir de contenedores metálicos reciclados. En una entrevista con el periódico “El Correo” señalaba que “nos han estado vendiendo motos
toda la vida, porque las cosas no tienen por qué ser así. Por ejemplo, todas las ventanas las hacen de PVC o aluminio, pero, ¿por qué no las hacen de madera? ¿qué lo impide? Y luego están todas esas pinturas y barnices que
pueden resultar tóxicos y que se utilizan constantemente. Para todo hay alternativas, lo que pasa es que hay
muchos intereses en juego. Hace falta más voluntad política y presión social.”
Es de agradecer que un experto en arquitectura sostenible ponga el dedo en la llaga, y se cuestione las razones
de la marginación de la madera como material de construcción, en detrimento de materiales más caros, más
contaminantes y más intensivos en el consumo de energía durante sus procesos de transformación.

Gustavo Herrero,

Ø

Secretario General de “Alternativa Motor y Deportes” (AMD)
«No a la Ley de Montes, sí a la moto verde»
La convocatoria de elecciones suele dar lugar a la aparición de personajes y candidaturas más o menos estrafalarios, y los comicios municipales del 27 de mayo no fueron una excepción. Entre la habitual sopa de letras, nos
llamó la atención la presencia de un partido autodenominado “Alternativa Motor y Deporte (AMD)”. Contra lo
que pudiera parecer, no se trataba de aficionados a las motos de gran cilindrada, de locos del rally o de adictos
a la Fórmula 1. Muy al contrario, los simpatizantes de AMD parecen preferir las pistas forestales a los circuitos,
y tienen una peculiar querencia por los caminos rurales para circular con sus 4x4 en sus ratos de ocio. De hecho,
su principal reivindicación era, según las declaraciones a la prensa de su líder, que se deje circular a los todoterrenos por los caminos no asfaltados Los lemas de su campaña tampoco tenían desperdicio: ‘No a la Ley de
Montes, sí a la moto verde’, y ‘No puedes prohibir el acceso al medio natural’.
A estos autoproclamados amantes de la Naturaleza les parece que la mejor manera de disfrutar del medio natural es a los mandos de un quad, de un jeep o de una motocicleta, y de hecho su objetivo número uno no era otro
que abolir para siempre la norma que impide a los vehículos circular por caminos no asfaltados. Los “amantes
de la Naturaleza y del motor”, como gustan de autodefinirse, tienen en la Ley de Montes su particular bestia
negra.
Gustavo Herrero, secretario general de AMD y candidato a la alcaldía del municipio cántabro de Suances, relataba a la prensa los peligros a los que se ven sometidos los aficionados a disfrutar del medio natural a bordo de
un vehículo con tracción a las cuatro ruedas: “En los Picos de Europa, a mí me atropellaron dos ingleses que iban
en sus bicicletas a todo meter. Yo iba muy despacio en mi todoterreno”.
Las reivindicaciones de AMD fueron sin embargo desoídas por el electorado: el secretario general obtuvo el respaldo de 60 convecinos en Suances, y en toda Cantabria fueron 398 los votos a favor de la “moto verde”.
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Definición de la zona de corta
de arbolado en tendidos eléctricos
El Gobierno Vasco decretó, el 29 de enero pasado, una
resolución por la que se establecen prescripciones especificas para el paso de líneas eléctricas aéreas de alta
tensión por zonas de arbolado, tras las consultas del
Ejecutivo con la Confederación de Forestalistas e
Iberdrola de cara a establecer unas prescripciones más
claras sobre distancias de seguridad entre el arbolado y
los tendidos eléctricos.
La medida tiene su origen en las masivas interrupciones
del suministro eléctrico que se produjeron con motivo de
las últimas nevadas y que afectaron sobre todo al territorio de Bizkaia, y trata al mismo tiempo de prevenir
posibles incendios producidos por el contacto de ramas o
troncos con los conductores de la línea eléctrica.
El objetivo de la resolución es fijar una distancia que sea
invariable, como la que separa el tendido de la base de
los árboles. La anchura establecida es de ocho metros,
desde la proyección sobre el suelo del conductor extremo
en las peores condiciones de viento hasta la base de los
primeros árboles. Anteriormente esta distancia era de dos
metros a la primera rama, y teniendo en cuenta que ésta
podía llegar a tener una longitud de cuatro o cinco
metros, la nueva normativa implica una diferencia de uno
o dos metros.
La limitación a la plantación de árboles en esta franja
debe ser indemnizada con carácter previo, así como los
árboles que deban ser eliminados con arreglo a esta resolución. Para calcular las cuantías por este segundo concepto, la referencia válida serán las tablas indemnizatorias para la ampliación de calles que aparecieron publicadas en el nº 64 de EUSKADI BASOGINTZA, correspondiente al mes de abril de 2003. Las tablas se pueden consultar igualmente en la web www.basoa.org, en la sección de “Notas a socios”.
La medida, que no deja de tener un carácter expropiatorio en terrenos que en la mayoría de las ocasiones son de
titularidad privada, tiene sin embargo la ventaja de contribuir a la prevención de incendios forestales. Se ha
establecido un plazo de tres años para el cumplimiento
de esta resolución, a partir del momento en que se produzca una inspección que detecte alguna posible no conformidad con los nuevos límites establecidos.

La distancia de seguridad es de 8 metros entre tendidos y arbolado.

El objetivo de la resolución es
fijar una distancia que sea invariable, como la que separa el
tendido de la base de los árboles.
La anchura establecida es de
ocho metros, desde la proyección
sobre el suelo del conductor
extremo en las peores condiciones de viento hasta la base de
los primeros árboles
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Aprobado un plan integral de prevención
de riesgos laborales en el sector
agroforestal
JAKIN BADAKIGU MENDIKO JARDUNAK BASOGINTZARI
DAGOZKION BERENEZKO ARRISKUAK EKARRI OHI DITUELA,
ETA ILDO HORRETAN GOGOAN IZAN BEHAR DUGU AZKEN
HILABETEOTAN GALERA MINGARRIAK PAIRATU DITUGULA,
ISTRIPUZKO HERIOTZAK ALEGIA, ETA ONDORIOZ, AHALEGINAK
ETA BI EGIN BEHAR DITUGULA ETORKIZUNEAN ERA
HORRETAKO TRAGEDIAK EKIDITEKO. EUSKADIKO BASOGINTZA
ELKARTEEN KONFEDERAKUNDETIK, BASOKO LANGILEEN
PROFESIONALIZAZIOAN ETA ETENGABEKO PRESTAKUNTZAN
SAKONTZEKO AHALEGINIK HANDIENA EGITEAREN ALDEKO
APUSTUA EGITEN DUGU, EKIPAMENDU EGOKIEZ HORNITUZ
ETA LANA BEHAR BEZALA ANTOLATUZ, MENDIKO ISTRIPUARRISKUAK MURRIZTE ALDERA.
La prevención de accidentes laborales debe ser pues una
prioridad para nuestro sector. En este marco, el Consejo de
Gobierno del Gobierno Vasco aprobó el pasado 2 de mayo el
Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales en el
Sector Agroforestal para los próximos dos años, que contará
con una dotación presupuestaria de 1,4 millones de euros.
El objetivo del plan, en el que se recogen las necesidades en
materia de prevención del sector, es promover la mejora de
las condiciones de trabajo, así como la eliminación de los
accidentes, produzcan o no daños personales, y las
enfermedades profesionales por medio de la aplicación de
sistemas de trabajo que internalicen el principio de la
prevención.
El documento define cinco áreas estratégicas de actuación:
información y dinamización, modelos de planes específicos
para la prevención y seguridad laboral, formación, tareas de
vigilancia de la salud en el trabajo y secretaría técnica.

agroforestal (asociaciones y organizaciones profesionales,
sindicatos, centros de gestión, servicios de prevención,
administración pública y personas expertas). Para su
elaboración, el Gobierno Vasco ha consultado tanto con la
Mesa Intersectorial de la Madera como con la
Confederación de Forestalistas, y en su elaboración se han
tenido en cuenta las necesidades sectoriales y las diferentes
sensibilidades existentes al respecto.
El documento no cuestiona la implantación de planes
concretos de prevención en la empresa, responsabilidad
exclusiva del empresario y de los que en la misma trabajan,
pero asume que la promoción de una mejora requiere la
previsión de fondos financieros públicos.

En febrero de 2006, el Parlamento Vasco aprobó una
proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a
elaborar, en el plazo de un año, un plan integral de
actuación en prevención de riesgos laborales para el sector
agroforestal, según lo previsto en un estudio realizado por
la agencia vasca de salud laboral Osalan.

En cuanto a la dotación presupuestaria de las cinco áreas
estratégicas definidas en el plan, la mayor partida (740.000
euros) irá destinada a Formación; 470.000 euros se han
resrvado para tareas de información y dinamización, y
101.000 a la Secretaría Técnica. Las otras dos áreas modelos de prevención y vigilancia de salud laboraldispondrán de una dotación presupuestaria de 60.000 euros
cada una. El sector deberá aprovechar al máximo estas
partidas para prevenir y reducir en lo posible futuros
accidentes.

Este Plan Integral se aprueba ahora y es fruto del trabajo de
los diferentes agentes que intervienen en la actividad

Más información y texto íntegro del Plan en la web del
Gobierno Vasco www.euskadi.net.
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Las diputaciones forales nombran nuevos
responsables de Agricultura y de Montes
Tras las elecciones municipales y forales
del pasado mes de mayo, las tres diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han
renovado sus respectivos equipos de gobierno, y los cambios han afectado a los
responsables de los departamentos de Agricultura y las direcciones de Montes.
En Bizkaia, la nueva diputada foral de Agricultura es Irene Pardo Portillo, nacida en
Karrantza en 1969 y licenciada en Derecho. Ha sido apoderada a las Juntas Generales, responsable de los servicios jurídicos del sindicato ENBA-Bizkaia y directora de Calidad Alimentaria del Departamento de Agricultura.
Peli Manterola Arteta es el nuevo director general de Montes y Espacios Naturales. Manterola es un buen conocedor
del sector primario vizcaíno, ha sido presidente de la Asociación de Forestalistas
de Bizkaia, representante de Federación
de las Asociaciones de Desarrollo Rural

(ADR) de Bizkaia-Bizkaimendi, y ha dirigido la asociación de desarrollo rural Gorbeialde.
En cuanto al gobierno foral de Gipuzkoa,
Rafael Uribarren Axpe se mantiene al frente del Departamento para el Desarrollo
del Medio Rural. Nacido en Arrasate hace 54 años, veterinario de profesión y Master en Gestión Ambiental, sustituyó a Nuria López de Guereñu en el anterior equipo de gobierno de la Diputación.
El nuevo director foral de Montes y Medio Natural es Asier Arrese Zabala, beasaindarra de 35 años. Es ingeniero de montes y ha sido director coordinador de la
fundación Naturgintza, dedicada a la conservación y la mejora de la diversidad biológica y paisajística, la educación ambiental
y la promoción de los valores naturales.
En Araba, la nueva diputada foral de Agricultura es Estefanía Beltrán de Heredia
Arroniz, nacida en Ullibarri-Arana en

1960. Ingeniero Técnico Agrícola, es funcionaria del Gobierno Vasco. Ha sido gerente de la parzonería (condominio de montes) de Entzia-Iturrieta, y su vida profesional siempre ha estado estrechamente
ligada al mundo rural. Ha sido procuradora en Juntas Generales de Araba y parlamentaria vasca. Presidió la Comisión de
Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco.
La gestión de los montes corresponde en
el caso de la Diputación alavesa al Director de Agricultura, cargo que ha recaído
en José María García Tabernero. Ingeniero agrónomo vitoriano de 54 años, ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente ligado al Departamento
de Agricultura del Gobierno Vasco. Ha sido responsable de la comercialización de
productos agroalimentarios, y ha sido coordinador del Programa Operativo de la
Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco.

Smurfit Kappa
Nervión - Navarra

EMPRESA DEL GRUPO SMURFIT KAPPA DEDICADA A ACTIVIDADES FORESTALES Y AL APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MADERA DE
CONIFERAS, TANTO PROCEDENTE DE CORTAS FINALES COMO DE CORTAS
DE MEJORA (ENTRESACAS).

Empresas de aserrado de madera con las que colabora, tanto como clientes como proveedores:
Ebaki XXI, Embalajes Urbizu, Etorki Kooperatiba, Iñaki Bereziartua, Maderas Basañez, Maderas
Gallastegi, Maderas Jose Saiz, Maderas Lekeitio, ...
Objetivos empresariales:
• Seguridad en el trabajo, gestion profesional e involucracion del personal
• Gestion forestal sostenible, promocion de la certificacion
• Competitividad y calidad de servicio

Oficinas: Arriaundi Auzoa (detrás de la fábrica), 48250 IURRETA-BIZKAIA
Tel. 946 205 187 Fax. 946 205 194 e-mail: pedro.albizu@smurfitkappa.es
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El incremento de las cortas en 2006
hizo recuperar la aportación forestal a
la producción agraria
El sector forestal contribuyó con un 11% al valor de la producción final agraria en 2006 e incrementó su volumen de
negocio en 4,4 millones de euros (un 9,3%) sobre el año
anterior, según la estadística oficial que elabora el
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del
Gobierno Vasco. Estas cifras marcan un cambio de tendencia en la evolución desde 2001, y aunque aparentemente positivas no ocultan el hecho de que los precios
medios de la madera continuaron a la baja. De hecho, el
pasado año cayeron un 2,8% de media, un descenso que
quedó compensado por un aumento del 12,4% en el volumen de cortas. El informe completo se puede obtener en
Internet a través de la web del Departamento de
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco.
El valor total de la producción del sector forestal de la
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ascendió en 2006
a 52,4 millones de euros, frente a 47,9 registrados el año
anterior. De esta cifra, 45,2 millones corresponden a la
madera de pino radiata, y 7,2 millones a otras especies.
Desde el punto de vista de la producción, las cortas de
pino aumentaron un 18%, mientras que las del resto de
especies disminuyeron un 14,6%. En cuanto a precios,
mientras que el resto de maderas mantuvieron sus precios
al mismo nivel de 2005 (con una pequeña variación al alza
de 0,8 puntos), la de pino cayó un 3,3%. Como resultado
de todo ello, las cortas de insignis incrementaron su valor
de mercado en 9,3 puntos porcentuales, mientras que las
del resto de especies cayó casi un 14% respecto a 2005.

Siempre según el “Avance de cuentas del sector agrario
vasco 2006”, tras 7 años de continuas bajadas en el valor
de la producción forestal, en 2006 se ha producido un
punto de inflexión y, de hecho, el sector forestal ha incrementado en un punto –del 10% al 11%- su peso relativo
en el conjunto de la producción agraria. En todo caso, el
propio documento reconoce que desde 2001 se viene produciendo una tendencia de precios a la baja, que tan sólo
se ha moderado en los dos últimos años.
El informe del Departamento de Agricultura incluye un
breve análisis de la evolución de la renta agraria desde
1985. Para el sector forestal, este periodo de 22 años
refleja un crecimiento mantenido durante el primer
sexenio (1985-1991), que se rompe en 1992 con un
fuerte descenso. Desde entonces, la recuperación ha
sido paulatina hasta 1998, año en que alcanza su máximo. En los últimos 8 años, la tendencia ha sido de nuevo
descendente.
En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura y
Pesca del Parlamento Vasco del pasado 1 de marzo, el consejero Gonzalo Sáenz de Samaniego destacó el aumento
del valor de la Producción Final Agraria (incluyendo los
sub-sectores agrícola, ganadero, forestal y otras producciones) del 2,6%, que explicó por el crecimiento de la
ganadería (5%) y el aprovechamiento forestal (9,3%),
motivados a su vez por el incremento de los precios ganaderos y el aumento de las cortas.

Macro-magnitudes agrarias y forestal en la CAE en el periodo 2000-2006
(en millones de euros)
Producción final agraria
Agrícola
Ganadera
Forestal
* Madera Pino radiata
* Otros
Otras producciones
Gastos
Subvenciones
Amortizaciones
RENTA AGRARIA
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2000
538,17
280,87
160,70
81,22
67,16
14,06
15,37
161,17
45,19
32,37
389,83

2001
482,69
201,42
176,13
90,00
76,31
13,68
15,13
165,38
48,43
33,44
332,29
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2002
469,47
217,87
165,06
70,96
58,83
12,12
15,57
163,03
60,52
33,54
333,42

2003
440,73
202,67
165,08
60,61
49,10
11,50
12,35
167,82
59,46
34,40
297,97

2004
464,61
234,91
164,08
52,28
37,48
14,80
13,33
178,22
55,75
34,50
307,64

2005
465,29
249,45
156,35
47,97
39,59
8,37
11,49
175,50
61,87
34,50
317,15

2006
477,41
249,24
164,23
52,42
45,20
7,21
11,51
180,12
67,83
34,90
330,20
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Baso-kudeaketari buruzko unitate
didaktikoak eskolako ikasleentzat
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Hezkuntza sailek elkarrekin
sustatu duten ekimen bati esker, baso-kudeaketari buruzko bi
Unitate Didaktiko argitaratu dira. Guztira, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeei zuzendutako 2.000 ale kaleratu dira, gure
mendietako errealitateari buruzko informazioa hobetu eta handitzeko asmoz, ikasleen prestakuntza osatzeko ingurune hurbilari
buruz dagoen material didaktikoen eskasiari aurre eginez.
Ikasmaterial hauek irakasleen lana sendotu eta ikasketa erraztuko
dute, kasu honetan basoen zainketa eta ustiapen iraunkorra aztertuz. Hauek dira bi unitate didaktiko berrien izenburuak: “Ustiapen
iraunkorra eta basoen zainketa Euskal Herrian” eta “Basoa Euskal
Herrian: kudeaketa iraunkorra”.
Honako bi helburu orokor hauek hartu dira abiapuntutzat unitateak lantzerakoan: Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei Euskal
Herriko basoen egungo egoeraren berri ematea, eta aldi berean,
ikasleak baso-kudeaketaz eta baso-produktuek duten garrantziaz
eta ingurumenarekiko eginkizunaz kontzientziatzea. Horrekin
batera, ondo gogoan hartu dira beste alderdi batzuk, hala nola,
basoek gure kulturan, tradizioan eta mitologian duten garrantzia
eta ingurumenari dakarzkioten onurak erakustea, baso-kudeaketa

aztertzea edota zur-produkzioa eta zuhaitzez estalitako eremuen
zainketa baloratzea.
Ikasmaterialak diseinatu eta lantzerakoan, Edufores proiektuak
emandako oinarrizko dokumentaziotik abiatuta, ikasleen esku utzi
dira atal desberdinak ulertzeko behar dituzten osagai guztiak:
dokumentazioa, irudiak, argazkiak eta ariketak.
Ekimen honen bitartez, basoetako errealitateaz han-hemenka
zabalduta dauden uste ustelak ezabatu nahi dira, hala nola, ez
daudela baso on eta txarrak, baizik eta ingurumenaren ikuspegitik
denak onuragarriak direla, baso landatuak barne, eta bereziki
Euskal Herrian hain hedatuta dauden radiata pinuarenak. Era berean, ahalegin berezia egin da adierazteko, zura lortzearren zuhaitzak ebakitzea ez dela ingurumenaren aurkako atentatutzat jo
behar, era iraunkorrean egiten baldin bada. Baso-produkzioaren
ziurtapen-prozesuak eta egun abian dagoen zainketa-katea osatze
aldera, goitik behera aldarazi behar da gizarteak hazitako basoez
eta hauen ustiapenez daukan irudia. Ezinbestekoa da iraunkortasun-irizpideen arabera kudeatutako produktu hauen eskariak traktore-efektua eragitea sektore primarioaren gainean.

El 2º congreso forestal catalán se celebra en
Tarragona del 25 al 28 de septiembre
Bajo el lema “Cataluña, un País de Bosques (Gestión y Tecnología
del Sector Forestal)”, la capital tarraconense acogerá el II
Congreso Forestal Catalán entre los días 25 y 28 de septiembre,
con una asistencia prevista en torno a 500 asistentes que debatirán y analizarán el futuro del sector en la comunidad autónoma.
El evento está organizado por diversas instituciones y entidades
relacionadas con el sector forestal.
Durante el congreso se debatirán temas como los efectos sobre
los bosques del cambio climático, los incendios o la situación de
la industria forestal. Las cuestiones estratégicas a debate se han
estructurado en torno a seis bloques temáticos: planificación
forestal y silvicultura: estado de la cuestión y retos de futuro
sobre los incendios forestales; beneficios y oportunidades de la
industria y los productos forestales; bosques, sociedad y territorio; dinamización y gestión forestal; y un último bloque de temática libre.

La pérdida continuada de rentabilidad provocada por el encarecimiento de la mano de obra y la bajada del precio real de la madera, las nuevas demandas de usos sociales de los terrenos forestales y la potenciación de las funciones ambientales de los bosques
están produciendo unos cambios que afectan a los usos tradicionales del bosque y a la gestión de los mismos, a la vez que se
plantean importantes retos estratégicos. En este marco, la organización del Congreso pretende debatir aspectos como las vías
para incrementar el valor de los bosques, la compatibilidad entre
producción, conservación y uso social del medio natural, o las
posibilidades de dinamizar el sector.
Estas son algunas de las cuestiones que se plantean las instituciones organizadoras del 2º Congreso Forestal Catalán, y que
abren al conjunto de la sociedad con el ánimo de debatir, dialogar y buscar un consenso que permita abordar con éxito el futuro forestal de Cataluña.

• BASOGINTZA 2007ko iraila
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NOTICIAS USSE

Baso-suteen gerra
Joan den maiatzean, hilaren 13tik 17ra bitartean, BasoSuteei buruzko Nazioarteko IV. Biltzarra egin zen Sevillan.
Europa Hegoaldeko Basozainen Batasunak (USSE) Christian Pinaudeau idazkari nagusiak eskainitako hitzaldi batez parte
hartu zuen, baso-suteak aztergaitzat hartuta.
Pinaudeauren esanetan, suak berealdiko lilurapena sortarazi dio beti gizakiari, eta baso-suteak ez dira lilurapen horretatik at geratu.
Sua desiratua, bilatua, erabilia eta eragindakoa izan da sarri, baita
zalantzan jarri eta beldurgarritzat jo ere behin baino gehiagotan. Gizakia eta suaren arteko harremana denboraren hastapen ilunetatik
mamitutako historia da, eta suaren bilaketa suaren gerra bilakatu
zen gerora.
Gaur egun esan genezake, beste era batera bada ere, suaren gerrak
bere horretan dirauela. Baieztapen hau zeharo baliagarria da basosuteen kasuan, sistematikoki mediatizatzen baita borrokaren ikuskizuna, halako moldez non basoko profesionalek beren buruei gal-

detu beharko baliekete zergatik ez zaion inori interesatzen baso-sutearen arriskuari aurre egitea. Zergatik ez da prebentzioa sutik babesteko politika guztien lehentasuna, teknika guztiak ezagutzen baldin badira?
USSEren ordezkariaren iritziz, atzean dagoen auzia, eskualdeetako,
estatuetako eta nazioarteko arduradun politiko guztiei luza dakiekeen itaun honek laburbiltzen du. Prebentzioa bada baso-suteei aurre egiteko armarik eraginkorrena, zergatik nahiago dute suaren gerrarekin jarraitu borrokarako baliabideak ugalduz?
Ikusi egin beharko da Baso-Suteei buruzko Nazioarteko IV. Biltzar
hau suak baso-ekosisteman eragindako ondorioak eta basoberritzeteknikak aztertzeko hamaikagarren bilkura bihurtuko den ala ez. Edizio hau nabarmenduko litzateke suteen gaineko presio mediatikoa
salatuko balu, basoen babes prebentiboak eskatzen duen arduraprintzipioa baliaraziz.

El XVIII Comité Forestal de la FAO proclama
2011 como Año Internacional de los Bosques
En lo que respecta a protección, el Comité reconoció la creciente amenaza a los ecosistemas forestales como consecuencia de los incendios, las plagas y las especies invasoras, y
recomendó que la FAO refuerce su apoyo técnico a los países para que aborden estas cuestiones.

El décimo octavo Comité Forestal
de la FAO se celebró en Roma entre los días 13 y 16 de marzo. A la
reunión asistieron 128 países miembros del
Comité y 37 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Jan Heino,
subdirector general del Departamento Forestal, presentó un resumen de la situación de
los bosques del mundo, séptima edición de la
serie. Asimismo presentó el lema del Comité,
“Entretejiendo conocimientos en pro del desarrollo”, y anunció que 2011 será el Año Internacional de los Bosques.
Por otro lado, el presidente del Foro Forestal
de las Naciones Unidas (UNFF) declaró que
2007 ha sido un año histórico por la aprobación de un instrumento –que no tiene fuerza jurídica- y un programa de trabajo plurianual en la séptima reunión del UNFF. La USSE no está en absoluto de acuerdo, y estima
que este acuerdo debilita los foros forestales,
ya que carece de fuerza jurídica. Otros foros
como el de Biodiversidad o el de Cambio Climático la tienen, por lo que serán éstos los
10

que decidan las actuaciones en los bosques
en el futuro.
Entre los temas abordados, destacó el de los
bosques y la energía, donde se calificó la bioenergía como cuestión estratégica y multidisciplinar, y se solicitó a la FAO que ayude a
sus miembros a elaborar estrategias bioenergéticas nacionales. También se animó a integrar las cuestiones bioenergéticas en los programas forestales nacionales o en otras estrategias forestales.
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Por último el Comité manifestó su agradecimiento al Gobierno de Argentina por la preparación del XIII Congreso Forestal Mundial
que se celebrará en Buenos Aires, en octubre
de 2009, con el lema “Desarrollo forestal: equilibrio vital”.

A la reunión asistieron 128
países miembros del Comité y
37 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
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NOTICIAS COSE

Relevo en la presidencia de COSE
El pasado día 23 de julio la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) eligió nuevo presidente, tras concluir el
mandato de Francisco Rovira Corominas al frente de la organización.
Fernando Molina Martínez, que es a su vez vicepresidente de la recién creada Asociación de Propietarios Forestales de la Comunidad de Madrid
(Asfocam), fue elegido por unanimidad de todos los socios de COSE presentes
en la asamblea.
Fernando Molina Martínez, que proviene de una familia de amplia tradición
forestal, ha recibido la confianza y el apoyo de los asociados para el desempeño de su labor en un momento especialmente importante para el sector forestal, y en el que la confederación de selvicultores está representada en múltiples
foros, tanto en el ámbito estatal como en el internacional.
COSE, que ostenta la vicepresidencia en el CEPF (Confederación Europea de
Propietarios Forestales) y está integrada asimismo en la IFFA (Internacional
Family Forest Alliance), está implicada en el debate sobre los principales retos
que afronta el sector, como las implicaciones del bosque cultivado en la problemática del cambio climático, las posibilidades de valorización de la biomasa
forestal para la producción de energía, o la necesidad de comunicar adecuadamente a la sociedad los beneficios de toda índole que aporta la selvicultura.
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Ya son siete los municipios comprometidos a usar madera certificada
en las obras y suministros municipales

AYUNTAMIENTOS VASCOS
PROMOCIONAN EL USO DE
MADERA DE PINO RADIATA
CERTIFICADA

DATOS FORESTALES

BASO-ZIURTAPENA DA
EUSKADIKO BASOGINTZA
ELKARTEEN KONFEDERAKUNDETIK
AZKEN URTEOTAN BULTZATU
DUGUN APUSTU
ESTRATEGIKOETAKO BAT, ETA
GURE SEKTOREA BERRABIATZEKO
FUNTSEZKO OINARRITZAT
SENDOTUZ JOAN DA EGUNEZ
EGUN. EUDELEK ETA ZURAREN
SEKTORE-ARTEKO MAHAIAK
UDALEN HERRI-LANETAN
ZIURTATUTAKO RADIATA
PINUAREN ZURAREN ERABILERA
PRIMATZEKO EKIMENA BULTZATU
ZUTEN, ETA EUSKAL UDAL
GEHIAGOK BAT EGIN DUTE
PROPOSAMENAREKIN. ALDI
BEREAN, ZEBERIOKO
PILOTALEKUA BEZALAKO
AZPIEGITURA BERRIETAN, BERE
HORREXETAN FROGATU AHAL
IZAN DA BERTAKO ZURAREN
EGOKITASUNA, PEFC ZIGILUA
MEDIO, HERRI-LAN PROIEKTU
12

BERRIAK ABIARAZTEKO. ALDE
BATETIK, ZIURTAPENA AURRERA
EGITEN ARI DA TINKO ETA IRMO,
ETA AZKEN UDALEN BAT-EGITEAZ,
IRAUNKORTASUN-ZIGILUA
DARAMATEN 52.055 HEKTAREA
BASO DAUDE DAGOENEKO EAEN.
ERA BEREAN, ERAIKUNTZAKO
KODE TEKNIKO BERRIAK
ZIURTATUTAKO ZURA SEKTORE
HONETAN SARRIAGO
ERABILTZEKO AUKERA ZABALDU
DU, ETA ADMINISTRAZIO
PUBLIKOEN “EROSKETA BERDEA”
BEZALAKO JOERA SORTU BERRIEK
IRAUNKORTASUN-IRIZPIDEEN
ARABERA KUDEATZEN DIREN
BASOETAKO PRODUKTUEN BALIOA
HANDI DEZAKETE.
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MUXIKA
Superficie: 4.929 ha
Población: 1.320 habitantes (2001)
Superficie arbolada: 3.761 ha (99% privada)
Pino radiata: 3.217 ha (85%)
Resto coníferas: 67 ha (Pinus pinaster principalmente)
Otras especies: 477 ha

ZEANURI
Superficie: 6.692 ha
Población: 1.143 habitantes (2001)
Superficie arbolada: 4.693 ha (87% privada)
Pino radiata: 2.147 ha (45%)
Resto coníferas: 1.532 ha (Chamaecyparis
lawsoniana, Larix spp., Pinus nigra,
Pseudotsuga menziesii, ...)
Otras especies: 1.014 ha

AMURRIO
Superficie: 9.588 ha
Población: 9.669 habitantes (2005)
Superficie arbolada: 5.571 ha (39% privada)
Pino radiata: 2.865 ha (51%)
Otras coníferas: 225 ha (Pinus pinaster principalmente)
Otras especies: 2.481 ha

KARRANTZA
Superficie: 13.762 ha
Población: 2.850 habitantes
Superficie arbolada: 5.154 ha (35% privada)

PORTADAN / EN PORTADA

Los ayuntamientos de Karrantza, Larrabetzu, Zeanuri, Muxika,
Zeberio, Amurrio y Orozko han acordado suscribir compromisos para promover el uso de madera de pino radiata certificada en las obras y suministros municipales.
Estos siete municipios son los primeros que se han posicionado a favor del uso de madera certificada en la obra pública,
aunque la medida va a tener continuidad en los próximos
meses en otros pueblos de Bizkaia y de todo el País Vasco,
dado que la Asociación de Municipios Vascos Eudel y la Mesa
Intersectorial de la Madera de Euskadi han firmado un acuerdo de colaboración en esta materia.
Estos acuerdos municipales buscan incentivar la utilización de
madera certificada de pino radiata en obras que contraten,
promuevan o acometan directamente las corporaciones locales vascas. La utilización de madera de pino radiata en partes
o elementos de las construcciones puede llegar a ser considerada como requisito a la hora de adjudicar dicha obra.
Entre los argumentos a favor de la promoción pública de este
material, destacan sus ventajas ecológicas y la relevancia económica de la silvicultura del pino para toda la Comunidad
Autónoma. La madera es un elemento biodegradable y reciclable, menos intensivo en el uso de energía que el acero, el
aluminio, el plástico o el cemento, y contribuye además a frenar el cambio climático al actuar como sumidero de CO2. Por
otro lado, la certificación de la madera y de otros derivados
forestales garantiza que procede de bosques gestionados con
criterios sostenibles.

Datos
En las localidades que han tomado ya la iniciativa, la
silvicultura ocupa un lugar destacado. En Orozko, el
73% de su término municipal corresponden a superficie arbolada, la mayoría repoblada con pino radiata.
En Karrantza, el municipio más extenso de Bizkaia y
uno de los más grandes de la Comunidad Autónoma
Vasca, más de 5.000 de sus 13.000 hectáreas corresponden a superficie arbolada, y 1.624 a pino radiata.
Larrabetzu, Muxika, Zeberio y Zeanuri suman más de
9.500 hectáreas de plantaciones de pino radiata.
Amurrio, el municipio alavés que se ha sumado hasta
la fecha a esta iniciativa, suma otras 2.800 hectáreas,
el 51% de la superficie arbolada con que cuenta esta
localidad.
A escala autonómica, un 55% del territorio de la CAPV
corresponden a superficie arbolada, la mayoría repoblada con pino radiata. La gestión de esta masa arbolada
genera actividad económica para propietarios forestales,
rematantes, contratistas e industria forestal en general.
En la actualidad existen ya en el mercado artículos
como tableros o material para encofrar, estructuras
para todo tipo de edificios, puentes, elementos decorativos, mobiliario, etc. fabricados con madera certificada de pino radiata, y esta oferta no hará sino
ampliarse en el futuro.

PINO RADIATA PARA EL NUEVO FRONTÓN DE ZEBERIO
Zeberio ha apostado por la utilización de madera de pino radiata en una de sus infraestructuras deportivas recién inauguradas.
Se trata del nuevo frontón cubierto de Ermitabarri en el que Diputación Foral de Bizkaia, BBK, Ayuntamiento y Gobierno Vasco han invertido 350.000 euros. La totalidad de la instalación
de vigas horizontales y verticales son de madera laminada procedente de pino radiata.
Las vigas laminadas de madera de pino radiata certificada están en el mercado desde hace pocos meses, y de hecho la finalización de la obra del frontón zeberiotarra se ha demorado por
este motivo, según fuentes municipales. Sin embargo, el consistorio está muy sensibilizado con la gestión forestal sostenible y ha mostrado su apoyo al sector forestal vasco, apostando
por la utilización de madera procedente de los bosques vascos.
Zeberio y su comarca destacan por la importancia de su masa
forestal y por la presencia de empresas del sector de transformación de la madera.

Las vigas del nuevo frontón han sido suministradas por Holtza,
firma especializada en ingeniería, fabricación y montaje de estructuras de madera laminada con sede en Legutiano (Álava).
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La certificación PEFC avala la gestión sostenible de 52.055
hectáreas de montes vascos, un 13% de la superficie arbolada

LA INICIATIVA DE CENTENARES DE
SILVICULTORES VASCOS CONSIGUE
DUPLICAR LA SUPERFICIE FORESTAL
CERTIFICADA EN LA CAE
La superficie forestal certificada en la Comunidad Autónoma
de Euskadi (CAE) supera las 52.000 hectáreas, Tras la última
auditoría de Aenor, que contabiliza un total de 439 planes técnicos de gestión forestal sostenible. El nuevo balance de la
entidad certificadora supone que la extensión registrada es
ahora casi el doble de la que aparecía en la anterior auditoría,
realizada en 2004, que era de casi 28.000 hectáreas.
Las 52.055,62 hectáreas de montes vascos adheridas al sistema PEFC suponen un 13% de la superficie arbolada con que
cuenta la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los datos del
último Inventario Forestal. Los montes públicos aventajan a los
privados en cuanto a superficie certificada (40.000 hectáreas,
un 25% de los montes públicos de la CAE, frente a 11.000 hectáreas de propiedad privada).

400 propietarios certifican sus propiedades
No obstante, de los 439 planes técnicos de gestión forestal
sostenible avalados por Aenor, 41 corresponden a ayuntamientos o diputaciones, lo que permite deducir que son cerca de
400 los propietarios privados que han apostado por la certificación con el sello PEFC. En la primera auditoría, realizada en

Ia 400 dira PEFC zigiluaz
ziurtapenaren barruan sartuta
dauden basojabeak

abril de 2004, eran 121, que sumaban algo más de 5.000 hectáreas.
El sistema de certificación PEFC surgió en 1998, y no fue hasta
2002 cuando se comenzó a trabajar en su adaptación regional
a las condiciones concretas de la silvicultura en el País Vasco.
En junio de 2004 se aprobó la certificación regional, al tiempo
que se presentó la primera auditoría que avalaba la gestión
sostenible de 23.700 hectáreas de bosques. En marzo de 2005,
70 empresas vascas de segunda transformación de la madera
obtuvieron el certificado de cadena de custodia, lo que abrió la
posibilidad al consumidor final de adquirir productos forestales con la garantía de que proceden de bosques gestionados
con criterios de sostenibilidad.

Evolución de la certificación forestal en la Comunidad Autónoma de Euskadi
Auditoría 2004
Nº Planes
Superficie
de gestión
Afectada (ha)

Auditoría 2007
Nº Planes
Superficie
de gestión afectada (ha)

Superficie
Arbolada Total
CAE (ha)

Montes públicos

20

22.903

41

40.707

162.832

Montes privados

121

5.088

398

11.348

233.869

TOTAL

141

27.992

439

52.055

396.701
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La madera en el nuevo
Código Técnico de la Edificación (CTE)
EL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE), BASADO EN CRITERIOS DE INCREMENTO DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EFICACIA ENERGÉTICA, PUEDE OTORGAR A LA MADERA UN NUEVO PROTAGONISMO
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. A SUS MAGNÍFICAS CUALIDADES COMO AISLANTE TÉRMICO HAY QUE
SUMAR LA CAPACIDAD DE ABSORBER CO2, EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN -EN
COMPARACIÓN CON EL ALUMINIO, EL ACERO O EL HORMIGÓN-, JUNTO A SUS MAGNÍFICAS CUALIDADES
TÉCNICAS, COMO LA DURABILIDAD (ESPECIALMENTE EN TÉRMINOS DE RESISTENCIA MECÁNICA) Y SUS
PROPIEDADES AISLANTES POR SU BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA.
El CTE elimina el vacío reglamentario existente
hasta ahora en relación con las estructuras de
madera, eliminando así un obstáculo para la utilización de este material. Además, establece que será
necesario requerir para el empleo de la madera en
las nuevas edificaciones un certificado de madera
sostenible.
El Código, aprobado en marzo del año pasado, se
basa en un documento técnico denominado
Eurocódigo 5, y engloba diversas condiciones. En
cuanto a la resistencia al fuego de las estructuras
de madera, da una serie de recomendaciones constructivas y soluciones estructurales, sobredimensionándolas o protegiéndolas con otros materiales.
En cuanto a la seguridad estructural, el CTE ha
supuesto que por fin queden reguladas las estructuras de madera. Se marcan cinco criterios de durabilidad según el grado de exposición, estableciendo
además los tipos de protección adecuados a cada
grado. El texto recomienda la utilización de lasures
(recubrimientos para exteriores) a poro abierto, que
permitan el flujo de humedad entre el ambiente y
la madera.
El CTE dedica unas páginas a los materiales apropiados para construir estructuras de edificios, y
menciona madera maciza, madera laminada encolada, madera microlaminada y tablero estructural,
así como los adhesivos y uniones para su fabricación y montaje. Habla también del control del
suministro y recepción de los productos: todo
material ha de estar identificado con todo detalle,
incluyendo datos del suministrador como su nombre y dirección de la empresa, dirección de la fábrica y aserradero, fecha de suministro, cantidad
suministrada, certificado de origen y, respecto a la
madera aserrada, su especie botánica y clase resistente, contenido de humedad, dimensiones, etc.
Hasta ahora todo ello era opcional, pero en adelante se convierte en obligatorio. En obra los requisitos
de control son parecidos, sumando criterios de no
aceptación del producto.
La madera estructural queda clasificada pormenorizadamente por nombres, especies, procedencias y
prestaciones en cuanto a su resistencia. Cada proyecto debe establecer qué madera se está empleando y sus características.

EL NUEVO CTE Y LA
CONSTRUCCIÓN EN MADERA

Aparece el concepto de “diafragma” en forjados y
cubiertas para las estructuras de entramado ligero.
Son tableros estructurales unidos a un entramado
de madera mediante elementos mecánicos de fijación: clavos, grapas, tirafondos o pernios. Y se establece también una serie de condiciones constructivas para realizar un análisis simplificado, indicando
cómo hay que clavar los tableros a los montantes
estructurales.
También irrumpe con mayor protagonismo el concepto “panel”, como elemento que se cierra con un
tablero en uno o varios módulos que trabajan conjuntamente, el cual nos da unas condiciones mínimas constructivas para limitar anchuras y alturas.
Las fijaciones de los tableros registran una separación máxima en bordes de 150 milímetros para clavos y 200 milímetros para tirafondos, y separaciones máximas en líneas interiores de 30 centímetros.
El código aborda también el marco de la ejecución
de la obra. La madera en la obra ha de tener la
humedad de equilibrio y condiciones higroscópicas adecuadas. De hecho, la nueva normativa proporciona tablas de referencia para cada provincia,
así como una serie de detalles constructivos con
recomendaciones que vienen a mejorar la durabilidad de la estructura de madera (evitar que los
arranques de soporte conecten directamente con
el hormigón, aplicar láminas impermeables entre
éste y la madera, ventilar los encuentros de vigas
en muros, apoyar la madera en las bases con un
material separador que evite la transmisión de la
humedad, evitar uniones en las que se pueda acumular el agua, o proteger la cara superior de los
elementos de madera expuestos directamente a la
intemperie).

-El cumplimiento del nuevo CTE conlleva un coste mayor, pero también
una eficiencia energética mayor de la
edificación. Los nuevos edificios se clasificarán en orden al ahorro energético
que garantizan, al igual que se hace
con los electrodomésticos. En este
sentido, la madera parte con ventajas
inherentes, debido a sus elevadas prestaciones de aislamiento térmico y
durabilidad natural.
-A una vivienda de madera no se le exigirá ya ni más ni menos que a edificios
de otro tipo, siempre y cuando cumpla
las normas de habitabilidad, accesibilidad y urbanísticas. Hasta la fecha, las
compañías aseguradoras han eludido
colaborar con los fabricantes y constructores de casas de madera, con la
excusa de “la falta de regulación del
mercado y del producto”. El nuevo CTE
ha agrupado las normas y ha marcado
una pauta que viene a evitar y superar
estos problemas, respecto a la calidad
del producto y sus condicionantes.
-Desde el punto de vista formal, una
construcción de madera cumple todos
los condicionantes estéticos, y en adelante también desde el punto de vista
de los materiales. De esta forma, cobra
mayor importancia el criterio del técnico municipal en cada lugar y momento.
-En cualquier caso, y dando por sabido
que la madera siempre fue inseparable
de la arquitectura, vuelve a resurgir con
fuerza y vuelve a ser tenida en cuenta
en los proyectos del presente y el futuro. La irrupción del CTE alumbra pues el
futuro de la construcción en madera.
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PORTADAN / EN PORTADA

Ana Izquierdo, responsable de Compra Sostenible de BAKEAZ

“Hay que crear mercados que premien a quienes
practiquen una buena gestión de sus bosques”
Promovido por PEFC España, en colaboración
con PEFC Euskadi, con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad y el patrocinio del Fondo Social Europeo, el pasado 1 de marzo se
celebró en Bilbao una jornada sobre “Certificación forestal, sostenibilidad y retos de futuro”. Una de las ponencias corrió a cargo de Ana
Izquierdo, responsable del Área de Compra Pública Sostenible de Bakeaz, una ONG dedicada a la investigación de cuestiones relativas a
la paz, los derechos humanos y el Medio Ambiente.
¿Cuáles son los criterios para definir el concepto de “compra verde” por parte de las Administraciones?
Hace referencia a la compra o contratación de
bienes o servicios considerando no sólo aspectos técnicos o económicos, sino también
aspectos ambientales, relacionados con los materiales y productos usados, los métodos y procedimientos de los proveedores y fabricantes.
Considera elementos más allá del precio y las
características técnicas.
¿Cuándo se ponen en marcha las primeras
iniciativas, y en qué países han logrado un
mayor desarrollo?
No es un concepto nuevo, muchas administraciones valoran los aspectos ambientales y
sociales, entendiendo que aportan beneficios
como ahorros por la reducción del consumo
energético, mejora de la imagen pública, posicionamiento ante las nuevas exigencias legales, ... Abarcan casi todos los productos y
servicios que contrata la Administración. El suministro de papel, equipos informáticos, madera o uniformes de trabajo, y la limpieza y
mantenimiento de jardines, han sido prioritarios dada su importancia económica y la relativa facilidad para incorporarlos.

“Basojabeek nahiz
baso-kudeatzaileek
baso-ziurtapen sinesgarria
eskatzen dute”
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Desde el punto de vista político, ¿qué apoyo reciben estas iniciativas?
Políticos, legisladores y organizaciones sociales están realizando un gran esfuerzo. Esta práctica recibió un fuerte impulso con una iniciativa europea en 2003 que instaba a los estados miembros a aprobar un Plan de Acción Nacional sobre Compra Verde para finales de 2006.
El pasado año se constituyó la Comisión para
la Incorporación de Criterios Medioambientales a la Contratación Pública. El Programa Marco Ambiental 2007-2010 del País Vasco recoge entre sus objetivos para 2010 incrementar
en un 40% el número de compras con criterios ambientales. El objetivo es hacer que la
ciudadanía sepa, quiera y pueda consumir de
manera responsable.
¿Qué posibilidades hay de que, a corto o medio plazo, se pueda generalizar la “compra
verde” en lo relacionado con la madera y sus
derivados?
La sociedad es cada día más consciente de la
importancia de los bosques como fuente de
productos y servicios indispensables y de su
valor como sistemas esenciales para la economía. Los consumidores son más exigentes
en relación a la calidad ambiental del producto
y reclaman garantías respecto al origen de la
madera. Es necesario que estos consumidores
responsables encuentren en el mercado productos que cumplan con estos requisitos, por
lo que los agentes orientados a la producción,
principalmente propietarios o gestores forestales, han de trabajar para conseguir una certificación forestal creíble, y la industria de primera transformación para excluir de su cadena de abastecimiento los productos procedentes
de talas ilegales. La idea es crear mercados que
sean capaces de premiar a los propietarios forestales que practiquen una buena gestión de
sus bosques.
¿Cuáles serían los criterios a exigir a los productos forestales para que puedan optar a
una contratación pública con criterios de sostenibilidad?
La compra verde en relación con la madera y
sus derivados hace referencia principalmente

• FORESTAL septiembre 2007

“Baso-ziurtapenak
unibertsala, gardena eta
sinesgarria izan behar du”

al consumo responsable, teniendo en cuenta
el origen de la madera, dando prioridad a la
que proceda de bosques gestionados de forma social y ambientalmente responsable y certificada por un sistema creíble. La certificación forestal es un instrumento de mercado
para mejorar el conocimiento de los consumidores, y de la sociedad en general, acerca
de la gestión sostenible de los bosques, y estimular la utilización de la madera y de los
productos forestales como materias primas renovables que favorecen la conservación del
Medio Ambiente. Debe, por tanto, ser universal, transparente y creíble, y permitir la participación de todas las partes implicadas.

ARABAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

ARABA

BIZKAIKO

SUBVENCIONES PARA PODAS, ENTRESACA Y ABONADO
El plazo para las solicitudes de estas subvenciones en nuestras oficinas será el siguiente : clareo, primera poda con desbroce, segunda poda con desbroce y abonado (opcional), del 2 de Julio al 26 de
Octubre de 2007.
Por otro lado, os informamos de que en
aquellas zonas con problemas de sanidad forestal -principalmente debido al
Chancro resinoso del pino, Fusarium y
Diplodia- se recomienda no realizar, de
momento, trabajos de poda y entresaca
de pinos.
Como norma general, se deben evitar las
podas y otras prácticas que puedan causar heridas en los árboles en épocas de
mayor presencia de esporas de estos hongos en el aire (primavera, verano y oto-

BIZKAIA
ño), restringiendo la ejecución de estos
trabajos al invierno. Finalmente, se deberán desinfectar todas las herramientas empleadas, con una disolución de lejía en agua al 20%.

bloc de notas

- Disminución de los costes de establecimiento, mantenimiento y explotación forestal.
- Promoción de la madera certificada de pino radiata en obra pública.
- Trabajar en el apartado de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), principalmente en lo referente a sanidad forestal,
mejora genética y mecanización de los trabajos forestales.

El pasado 20 de Mayo se celebró la 25ª Junta General de la Asociación de Forestalistas
de Bizkaia. Previamente se celebraron también las 6 juntas comarcales correspondientes
a cada una de las zonas del territorio histórico. En dichas reuniones se informó de
los temas de actualidad forestal que consideramos más importantes, como la situación actual del sector, la evolución de los
precios de la madera, la fiscalidad forestal,
los problemas fitosanitarios como el Fusarium, y la cuestión de la biomasa forestal.
También se analizaron los principales objetivos para el año 2007, que se resumen en:
- Mejoras en el Plan de Ayudas forestales y
mantenimiento de los incentivos fiscales por
parte de la Administración.
- Apoyos al sector empresarial y a la Administración para las inversiones en proyectos
de alto valor añadido.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
TRAMITAR LAS SUBVENCIONES
1º.- D.N.I. del solicitante.
2º.- Relación de fincas catastrales, o fotocopia completa de la escritura de propiedad, o título de consorcio en terrenos
comunales.
3º.- Plano Catastral del monte (Se solicita en el ayuntamiento correspondiente).
4º .- Datos bancarios.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

JUNTA GENERAL 2007

✬ El incumplimiento de las condiciones
impuestas podrá implicar la pérdida de
la subvención.
✬ TODAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN INCLUIR UN PROYECTO, PLAN O PROPUESTA TÉCNICA redactado por un
técnico competente.

oharren bloka

✬ La inversión o suma de inversiones míEl pasado 13 de abril de 2007, se publicó en el
nimas auxiliables será de 1.000⇔
.
B.O.T.H.A el texto de la nueva Norma Foral de ✬ La inversión o suma de inversiones máMontes del territorio histórico de Alava (11 /
ximas auxiliables será de 125.000 ⇔por
2007, de 26 de marzo), que entrará en vigor a
beneficiario y año.
los tres meses de su publicación en el boletín ✬ El plazo máximo de ejecución de los traoficial y derogará la Norma anterior (13 / 86,
bajos será el indicado en la notificación
de 4 de julio).
de aprobación enviada por el Servicio de
Montes de Diputación.
✬ La justificación de las inversiones o de
PLAN DE AYUDAS FORESTALES
los gastos se realizará una vez recibida
PLAZO DE TRAMITACIÓN EN LA
la notificación de aprobación, mediante
ASOCIACIÓN
factura original o copia compulsada cuHasta el 19 de octubre.
yo pago esté debidamente acreditado. En
CONDICIONES GENERALES PARA
el caso de los gastos por trabajos proACOGERSE A LAS AYUDAS
pios, la justificación se efectuará mediante
✬ La valoración de la inversión se establecela declaración valorada de dichos trabajos.
rá según módulos publicados en el plan de
ayudas.

NORMA FORAL DE MONTES

OTROS AVISOS
Desde hace algún tiempo venimos constatando un aumento de consultas y quejas en nuestras oficinas, debido a diversos problemas que están surgiendo en la
elaboración, seguimiento y ejecución de
contratos forestales para la ejecución de
trabajos selvícolas o compraventa de madera.
Desde esta Asociación os recordamos que
podéis disponer de distintos modelos de
contratos, bien solicitándolos directamente en nuestras oficinas o a través de
nuestra página web (www.basoa.org). Es
beneficioso para todos que nos consultéis cualquier duda que tengáis antes de
firmar un contrato, pues de esta manera podremos evitar más de un problema
referido a diferentes aspecto, como pueden ser el plazo de ejecución de los trabajos, las posibles responsabilidades, los
daños a terceros, las denuncias administrativas, la forma de pago, la fiscalidad forestal, etc.
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GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Asamblea General

oharren bloka

bloc de notas

El pasado 17 de Junio se celebró la 23ª
Asamblea General de la Asociación, que por
primera vez se celebró en Azpeitia, y más en
concreto a la Casa Torre de Enparan.
Se aprobó el acta de la reunión anterior y las
cuentas del ejercicio pasado, haciendo un
repaso de las actividades llevadas a cabo en
2006.
Seguidamente tomó la palabra el presidente,
Jose Mari Olazabal, quien expuso su informe
anual. Trató sobre el mercado de la madera, la
certificación -que en estos momentos se
encuentra bastante parada-, el Fusarium y la
situación de los trabajos para su eliminación
en Gipuzkoa. Acerca del aprovechamiento
energético de la Biomasa, el presidente considera que se deben subvencionar los trabajos de
recogida si se quiere que esta fuente de energía tenga virtualidad, al igual que las entresacas, por lo que demandó una subida en los precios de la madera de trituración. Por último, se
hizo eco de los últimos acontecimientos, que
vienen a reflejar la consideración que la sociedad en general tiene del sector forestal, y
abogó por un esfuerzo para combatir el desconocimiento y las ideas preconcebidas acerca
de la actividad forestal. También hizo un llamamiento para que los propietarios forestales
no permanezcamos callados ante tanto despropósito en torno a una actividad que reporta generosamente multitud de beneficios a la
sociedad.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

Alvarez Forestal, S.A.

Avda. Pablo Garnica

39300

TORRELAVEGA

942-846100
629-418142

Compra de madera
(Eucalip. Y Pino) /
trabajos selvícolas

Cantabria,
Bizkaia y Burgos

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866

Compra de madera

Bizkaia

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

608-877595
Central Forestal, S.A.
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Arriandi 45

48215

IURRETA
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94-6205187

DIREKTORIOA / DIRECTORIO

COMPRA DE MADERA
ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

Explotaciones Forestales

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

País Vasco

Forestal Gordexola, S.L.

C/ Uria, 3

48192

GORDEXOLA

600-465040

Compra de madera

Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A.

c) Landaluze 22

01400

LLODIO

94-6728406

Compra de madera

País Vasco

659-770012
94-6734346
609-306734

y entresacas
Compra de arbolado en pie (coníferas
y eucalipto).
Contamos con enfardadora para
la recogida de residuos de eucalipto
posteriores a la corta
Compra de madera

Hnos. Tires Aliste, S.L.

Pol. Biarritz, 7

48340

Amorebieta

Maderas Barrondo, S.A.

Gorbeia, 23

48410

OROZKO

Maderas Basañez, S.A.

Barroeta Aldamar, 6

48001

BILBAO

94-6610177
636-967069

94-4560912(6) Compra de madera

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

oharren bloka

Larrano Basolanak, S.A.

Bizkaia y Araba
País Vasco

94-4237964
Maderas Duñabeitia, S.L.

Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300

GERNIKA

94-6255781

Compra de madera,

Busturialdea

Maderas Lejarcegi, S.L.

Bº Marmiz

MENDATA

679-996976

Entresacas y

Busturialdea y

compra de madera

Mungialdea

Maderas Pablo Arroyo, S.A.

C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840

VILADECANS

93-6372629

Compra de madera

País Vasco
País Vasco

48382

(Felix Mediavilla)

660-957349
Juan Mugerza, 3

20870

ELGOIBAR

943-741256

Compra de madera

Maderas Saratxaga, S.L.

c) Elexondo 22

01470

AMURRIO

945-393739

Compra Pino Insignis

País Vasco

Maderas Urien, S.L.

Lehendakari Agirre, 1-2ºA

48195

LARRABETZU

94-4558069

Compra de

Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243

madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L.

Bº Irabien, 55

01409

OKENDO

945-898209

Compra de madera y entresacas

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42

39786

GURIEZO

669 35 23 06

Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y zona

Txaleko Egurrak, S.L.

48200

DURANGO

94-6817017

Compra de madera

bloc de notas

Maderas Mandiola, S.L.

País Vasco y Burgos
oriental del País

Askatasun Etorbidea, 14

Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

ERANDIO

Desbroces con tractor

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Paseo de San Francisco 21 20400

656-784523
94-4672097
943-651872
670-413514

Uribe Costa
y Bizkaia
País Vasco

TOLOSA

Excavaciones Leandro Gómez Askatasun Bidea, 24-bajo 48370

BERMEO

Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4

48410
48370

OROZKO
BERMEO

Forestales Mugarri
Cº Torre. Bº Santa Polonia 16
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10

48215
48288

DURANGO
ISPASTER

LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007
LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

NATURLAN 2002, S.L.
Plantaciones
Antxustegui, S.L.
Plantaciones Ortegal, S.L.

BºUsila
C/Astigar 29
Bº Muntsarantz
Txorri Ereka 32, 5. izq.

48490
48200

Podocarpus - Álvarez Jiménez
Luis Arcángel
Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Servicios Forestales MANU

Artazagane 45 - 5º A

48940

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700

TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)

Paseo Pintor Obtio López
de Uralde, 4-1º dcha.

01008

48700

BILBAO

94-6187737
699-467171
94-6610120
94-6882244
94-6884106
94-6818266
94-6842556

626-003523
696-460740
ERANDIO
94-4671713
629-411838
UGAO MIRAVALLES 656-754243
DURANGO
629-401964
94-6819884
ONDARROA
94-6833441
94-6833364
LEIOA
639 888 295
699 515 753
GALDAKAO
94 607 46 19
659 24 19 79
ONDARROA
656-778753
94-6134466
VITORIA - GASTEIZ 945-220226

Trabajos selvícolas, ahoyado
navarro, subsolado
curvas de nivel
Repobalciones, trabajos selvícolas
y pistas forestales
Trabajos selvícolas y pistas forestales
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas
Repoblaciones, podas,
desbroces, cierres
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Todos los trabajos forestales
Repoblaciones y
Trabajos Selvicolas
Trabajos selvícolas

País Vasco
País Vasco
País Vasco
Bizkaia
Gernikaldea y
Busturialdea
Bizkaia
Bizkaia
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia/Gipuzkoa

Trabajos selvícolas, regadíos

País Vasco

Repoblaciones, podas, desbroces y cierres

País Vasco

Trabajos selvícolas

Bizkaia y
Gipuzkoa
País Vasco

Repoblaciones y
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

Segundo cuatrimestre de 2007
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.
1.- Precio a la cuarta con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)
SACA CON TIEMPO SECO

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)
Volumen medio

0%

25%

50%

75%

100%

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

Menor que 0,7

51,67 (8.597)

55,70 (9.267)

59,72 (9.937)

-

-

Entre 0,7 y 0,85

54,93 (9.140)

59,31 (9.868)

63,68 (10.596)

68,05 (11.323)

-

Entre 0,85 y 1,1

58,68 (9.763)

63,42 (10.553)

68,17 (11.343)

72,92 (12.133)

77,67 (12.923)

Entre 1,1 y 1,3

61,41 (10.217)

66,40 (11.048)

71,39 (11.879)

76,39 (12.710)

81,38 (13.541)

Entre 1,3 y 1,5

62,25 (10.357)

67,42 (11.217)

72,58 (12.077)

77,75 (12.937)

82,92 (13.797)

Mayor que 1,5

64,23 (10.687)

69,54 (11.570)

74,85 (12.454)

80,16 (13.337)

85,47 (14.221)

bloc de notas

a la 1/4

Reducir en todos los casos
3€ (500Pts) / m3

2.- Precio a la real con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)
SACA CON TIEMPO SECO

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

oharren bloka

Volumen medio
a la real

0%
€ (Pts) / m3

25%
€ (Pts) / m3

50%
€ (Pts) / m3

75%
€ (Pts) / m3

100%
€ (Pts) / m3

Menor que 0,94

38,56 (6.416)

41,56 (6.916)

44,57 (7.416)

-

Entre 0,94 y 1,14

40,99 (6.821)

44,26 (7.364)

47,52 (7.907)

50,79 (8.450)

-

Entre 1,14 y 1,5

43,79 (7.286)

47,33 (7.875)

50,88 (8.465)

54,42 (9.054)

57,96 (9.644)

Entre 1,5 y 1,7

45,82 (7.625)

49,55 (8.245)

53,28 (8.865)

57,01 (9.485)

60,73 (10.105)

Entre 1,7 y 2,0

46,45 (7.729)

50,31 (8.371)

54,17 (9.013)

58,02 (9.654)

61,88 (10.296)

Mayor que 2,0

47,93 (7.975)

51,89 (8.634)

55,86 (9.294)

59,82 (9.953)

63,78 (10.613)

Reducir en todos los casos
2,24€ (373Pts) / m3

NOTA: Se ha procedido a cambiar la metodología del establecimiento de precios en función del porcentaje de madera con destino a carpintería.

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
El volumen de madera cortada está aumentando si bien el precio no ha sufrido variaciones en el último trimestre. Se detecta alguna venta
a mejor precio. Seguimos con la crisis de las maderas de calidad. La demanda del sector del mueble no aumenta.
El precio de la madera nórdica aserrada sigue incrementándose de forma notoria, y los productores de estos países prácticamente no pueden hacer frente a los pedidos. Los almacenistas demandan madera que no pueden recibir, por lo que se detecta cierto nerviosismo.
El embalaje ha subido y la demanda es muy fuerte. El sector de aserrío se encuentra bastante desabastecido como consecuencia de la primavera lluviosa que hemos padecido. La necesidad de mejorar las infraestructuras viarias se hace más palpable en estas circunstancias.
En Francia han subido los precios en las últimas subastas, y asistimos a movimientos de ida y vuelta en el segmento de la madera delgada,
que pasa de un lado a otro de la frontera.
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LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN

Apuntes sobre la nueva ley del suelo y
urbanismo del País Vasco
A través del presente artículo vamos a tratar de desgranar los principales aspectos de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, aprobada el
30 de junio del año pasado. Se trata de una norma legal de gran trascendencia para los propietarios forestales, y aunque es imposible
entrar en detalle en un texto de gran complejidad, que consta de casi
250 artículos, trataremos de ofrecer una primera visión de conjunto
sobre aspectos claves, y en especial sobre aquellos que más incidencia puedan en nuestro sector forestal.
Es difícil tratar de discernir, de entre todo el articulado de la Ley,
aquellos aspectos que más atañen a la actividad forestal. Obviando
los apartados sobre arbolado que se mencionan cuando se tratan los
suelos urbano y urbanizable, el texto de la Ley recupera con plenitud
la categoría de suelo no urbanizable o rústico, en consonancia con la
jurisprudencia constitucional y en aras de la configuración de modelos urbanos sostenibles, por inadecuación de su desarrollo al modelo urbano definido por la ordenación urbanística.
Con vocación de preservar el Medio Ambiente, la ley resalta los
siguientes puntos:
1) Se impone una utilización racional del suelo, a través del señalamiento con carácter general de una edificabilidad y una ocupación
mínimas para evitar la extensión de la cultura de la vivienda unifamiliar y del adosado.
2) La ley muestra también especial atención a la correcta preservación y uso racional del suelo no urbanizable, así clasificado por la
inconveniencia de su desarrollo, el régimen jurídico restrictivo en
materia de reconstrucción de caseríos en dichos suelos así clasificados, y la protección de los denominados núcleos rurales. Asimismo,
se establecen mayores limitaciones jurídicas para la instalación de
viviendas ligadas a explotaciones hortícolas y ganaderas en suelo no
urbanizable. Se recupera la posibilidad de delimitación de determinadas áreas de suelo urbano para el ejercicio del derecho de tanteo
y retracto sobre sus construcciones y edificaciones para, además de
la obtención de suelo con destino a vivienda protegida, la obtención
de suelo agrícola o forestal de especial protección con la finalidad de
facilitar su preservación.
Cómo clasifica la ley el suelo no urbanizable
1.– La clasificación como suelo no urbanizable se efectuará aplicando los siguientes criterios: improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos, e inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.
2.– Es improcedente la transformación urbanística de los terrenos en
los siguientes supuestos:
a) Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección
por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de
explotación de sus recursos naturales o por sus valores paisajísticos,
históricos y culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
b) Cuando estén sujetos a la prohibición para la protección de elementos de dominio público.

La Ley recupera con plenitud la categoría de suelo no urbanizable o rústico.

c) Cuando provoque riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos naturales.
d) Cuando resulte necesario para la protección de la integridad de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos de interés
público.
3.– Son inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos que
hagan necesario el mantenimiento de su carácter rural para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de
desarrollo urbanístico, o bien especiales exigencias de fomento del
sector económico primario local.
¿En que medida afecta al sector forestal la mayor autonomía municipal?
La nueva Ley permite a los ayuntamientos de mas de 7.000 habitantes acordar la aprobación definitiva del planeamiento general, y a las
diputaciones forales en los demás supuestos, en ambos casos previo
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV). Sin embargo al estar incluida la actividad forestal en suelo
no urbanizable, la competencia para la modificación y/o establecimiento de limitaciones a dicha actividad sigue perteneciendo como
actividad sectorial a las administraciones forales, autonómicas o
estatales, incluido el informe de evaluación conjunta de impacto
ambiental (artículo 91.1 y 2 de la Ley del Suelo).
Asier Loroño Mugarza, Abogado
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IRITZIA / OPINIÓN

La nueva versión del texto no ha contemplado
suficientemente las aportaciones de los propietarios
forestales al PDRS
LA CONFEDERACIÓN VALORA
NEGATIVAMENTE EL ÚLTIMO BORRADOR
DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL
DESDE LA CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO HEMOS VALORADO
NEGATIVAMENTE EL ÚLTIMO BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PDRS)
DEL PAÍS VASCO QUE NOS HA REMITIDO EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN. NUESTRA OPINIÓN SE FUNDAMENTA EN EL HECHO DE QUE NUESTRAS
PRINCIPALES SUGERENCIAS NO HAN SIDO RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO.
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IRITZIA / OPINIÓN

Ezinbestekoa deritzogu basoberritzea
xede duten neurriak bultzatzeari, neurri
hauek indargabetzeak 30 edo 35 urtera
begira egindako inbertsioak motelduko
lituzkeelako

Las alegaciones presentadas en su día por la Confederación al
anterior borrador se resumían en tres líneas principales, la
primera de las cuales era una insuficiente asignación presupuestaria para actuaciones forestales en los montes. En
segundo término, señalábamos que, si bien el PDRS reconoce
la importancia de las múltiples funciones que desempeñan las
masas forestales (preservación de recursos naturales, mitigación del cambio climático, biodiversidad, etc.), ese rol no tiene
una traducción en un apoyo de las administraciones a través
de medidas concretas, en especial en lo referente a la reforestación. La tercera gran insuficiencia del anterior borrador,
y que no se ha subsanado en su última versión, es la inexistencia de medidas de apoyo a la recogida de biomasa en el
monte, que contribuye a minimizar el riesgo de incendios,
favorece su aprovechamiento como fuente de energía renovable y constituye una nueva oportunidad para mejorar la
gestión forestal.
La Confederación ha vuelto a remitir al Departamento de
Agricultura sus observaciones y sugerencias, que podríamos
resumir en los siguientes puntos:
●

En la medida específica del Eje I del PDRS referida al
aumento del valor económico de los bosques, consideramos
fundamental el apoyo a medidas de reforestación. A nuestro juicio, su supresión puede acarrear efectos negativos y
desincentivar una inversión que se realiza a 30 ó 35 años
vista.

●

Dentro de esta misma medida dirigida a incrementar el
valor económico de los bosques, creemos que es necesario
incorporar aspectos como la recogida de biomasa, que es
muy positivo desde múltiples puntos de vista (ecológico,
energético, medioambiental y para la propia economía del
sector forestal), pero requiere medidas específicas de
fomento para movilizar este recurso desde el monte, medidas que por cierto ya están en vigor en comunidades autónomas limítrofes.

●

Siempre dentro de este apartado, a la hora de justificar
las razones para la intervención, creemos que es necesa-

rio introducir una referencia a las “Ayudas a favor del
medio forestal” contempladas en el Eje II del PDRS, lo que
implica una dotación mejor que la actualmente asignada.
En definitiva, las medidas del eje II deben reforzar aspectos medioambientales de las incluidas en el eje I, pues por
sí solas no son suficientes para compensar los costes o la
pérdida de rentabilidad. De no hacerse así podría repetirse lo ocurrido con el anterior Plan de Desarrollo Rural:
que muchos propietarios se vean en la imposibilidad de
asumir las medidas recomendadas.
●

EN cuanto al gasto público contemplado (12,985 millones
de euros, un 5,3% del gasto global del programa), en opinión de la Confederación es manifiestamente insuficiente
para los fines que persigue, sobre todo teniendo en cuenta
el largo periodo de reversión de las inversiones realizadas, y
teniendo en cuenta también las cantidades destinadas a
capítulos como la Formación Profesional o el apoyo al sector transformador.

Junto a estos puntos, que consideramos los de mayor relevancia, en nuestra comunicación al Departamento de
Agricultura del Gobierno Vasco hemos incluido cerca de
una veintena de otras alegaciones que estimamos pueden
mejorar el Plan de Desarrollo Rural. Entre ellas, referencias
a aquellas actuaciones forestales que favorecen el efecto
sumidero de CO2 en nuestros bosques y que están infravaloradas en el actual borrador, entre las entidades beneficiarias de subvenciones por su servicio de asesoramiento.
También reivindicamos un esfuerzo adicional en la creación
y el mantenimiento de infraestructuras forestales, en especial de una red de pistas suficiente y operativa todo el año,
que facilite una gestión más sostenible y contribuya a la
prevención de incendios.
En definitiva, con nuestra alegaciones pretendemos volver a
llamar la atención del Departamento de Agricultura sobre una
serie de cuestiones de importancia vital para el futuro del
sector forestal de la CAE, que esperamos puedan ser incorporadas al nuevo PDRS.

• BASOGINTZA 2007ko iraila
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IRITZIA / OPINIÓN

Con incentivos adecuados, podría duplicar el objetivo
que le asigna el Ministerio de Medio Ambiente como
sumidero de carbono

EL SECTOR FORESTAL ES CLAVE
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEBERÍA POTENCIAR SIGNIFICATIVAMENTE EL PAPEL DEL SECTOR
FORESTAL EN LA LUCHA CONTRA EL EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. A ESCALA ESTATAL, Y
EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE KYOTO, EL POTENCIAL DE FORESTACIÓN PERMITIRÍA, CON
INCENTIVOS ADECUADOS, DUPLICAR LOS OBJETIVOS QUE HA SEÑALADO EL MINISTERIO EN CUANTO A
ABSORCIÓN DE CARBONO POR PARTE DE LAS MASAS FORESTALES.
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SAKONEAN / OPINIÓN

Estatu espainiarra oso urrun dago Kyotoko
Protokoloan onartu zituen helburuak betetzetik emisioak murrizteko asmoz

La silvicultura es, al menos en el ámbito del Estado español, una de las
claves en la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, porque
puede asumir objetivos mucho más ambiciosos que los señalados por
el Ministerio de Medio Ambiente. En segundo lugar, porque potenciar la
extensión de la masa arbolada es, además de efectivo para mitigar el
efecto invernadero, eficiente desde el punto de vista económico, y conlleva otras ventajas medioambientales y sociales. Y en tercer lugar, porque reduciría el fuerte desembolso que para el erario público va a suponer la compra de los llamados “créditos de carbono” en los mercados
internacionales.
Debemos tener en cuenta que el Estado español está muy lejos de conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los que se comprometió con la firma del Protocolo de Kyoto.
Al cierre del año 2004, España había registrado 425 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, un 48% por encima de la cifra
de referencia en el protocolo, cuya firma obliga a emitir como máximo
un 15% más durante el periodo 2008-2012. La cifra bruta aumentó
hasta 440 millones de toneladas en 2005, y en 2006 se redujo por primera vez (un 4,1%, hasta situarse en 428 millones de toneladas de
CO2). Es evidente que el objetivo está muy lejos de cumplirse, por lo que
será necesario implementar cuanto antes medidas efectivas.
En este contexto, ha adquirido una singular importancia el “sumidero
de carbono” que constituye el reino vegetal, ya que la fotosíntesis no es
otra cosa que almacenamiento de CO2 –principal causante del “efecto
invernadero” y del calentamiento global- por parte de las plantas.
Consecuentemente, el Protocolo de Kyoto considera como “sumideros”
actividades como la selvicultura, con objeto de facilitar el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones.
Pues bien, en este marco de emisiones de CO2 muy por encima de lo
previsto y permitido en el Tratado, el Ministerio de Medio Ambiente no
apuesta por optimizar las posibilidades que ofrece la silvicultura para
compensar la sobre-producción de gases de efecto invernadero. La planificación ministerial contempla que tan sólo un 2% del carbono emitido (5,79 toneladas de CO2 equivalentes por año) se verá compensado
por efecto de los sumideros.
En lo que, a nuestro juicio, constituye un grave error, el Gobierno español no apuesta por aprovechar las potencialidades internas, sino que
confía en compensar nada menos que un 20% de sus emisiones a través de los llamados “mecanismos flexibles”, y que no son otra cosa que
la adquisición de créditos internacionales de carbono. Y es que, dado
que el problema es global, Kyoto abre la posibilidad de que quienes
reduzcan sus emisiones más de lo acordado puedan vender sus “excedentes” a los países que consideren más difícil o más caro lograr sus
objetivos.
Dado que el 55% de la compra de estos créditos será sufragado con
fondos públicos (el resto corre a cargo de la industria responsable de las
emisiones), se ha calculado que el Estado español deberá destinar cerca
de 320 millones de euros anuales (más de 50.000 millones de las antiguas pesetas) por este concepto.

Ingurumen Ministerioak ez ditu aintzat
hartu basogintzak berotegi-efektuko gasei
aurre egiteko eskaintzen dituen ahalbideak

Tengamos en cuenta que el fenómeno del cambio climático está relacionado básicamente con dos comportamientos de la especie humana:
el consumo de combustibles fósiles y la deforestación. De hecho, el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, InterGovernmental Panel on Climate Change), organismo que lidera la discusión científica y las negociaciones sobre calentamiento global, ha
señalado recientemente que los incentivos para incrementar la superficie arbolada, mantener y gestionar los bosques constituyen políticas
efectivas desde el punto de vista ambiental.
Aunque la Oficina Española de Cambio Climático ha establecido ese ya
citado tope del 2% para las “unidades de absorción” del carbono, existen estudios que cifran la capacidad de los bosques de fijar CO2 entre
un 5% y un 6%. En otras palabras: se puede invertir más en el sector
forestal propio para gastar menos en créditos internacionales de carbono. Porque, además de esta rentabilidad directa, la potenciación del sector forestal proporciona beneficios adicionales, como el menor riesgo de
incendios, el incremento de la superficie arbolada, creación de puestos
de trabajo, fijación de la población rural, etc.

Nuevos incentivos y presencia activa en foros negociadores
Por todo ello, los propietarios forestales creemos que el Ministerio de
Medio Ambiente debe rectificar cuanto antes su planificación, e incrementar hasta el 4% el objetivo de fijación de CO2 en sumideros, un
objetivo perfectamente alcanzable por el sector forestal para el periodo
2008-2012. Evidentemente, un objetivo más ambicioso requiere medidas adicionales, como el establecimiento de nuevos incentivos económicos para la forestación, y que esos incentivos lleguen efectivamente
a quien la puede poner en marcha, que no es otro que el silvicultor. La
coordinación interinstitucional entre el Estado y las comunidades autónomas debería armonizar las ayudas, y al mismo tiempo acercar al propietario forestal lo que podríamos denominar la “contabilidad Kyoto” en
cuanto a sumideros de carbono.
Una segunda petición al Ministerio por parte de nuestro sector va dirigida a la defensa de los intereses forestales del Estado español en lo que
podríamos denominar el “periodo post-Kyoto”. En este sentido, solicitamos una presencia activa en los foros negociadores en los que se vaya
a establecer la nueva normativa ambiental, en especial allí donde se discuta sobre posibles ampliaciones del comercio de emisiones, de los límites de absorción de CO2 por mejoras en la gestión forestal, de los créditos de carbono generados por la silvicultura, o de la futura implantación de un sistema internacional de contabilización de productos de
madera cosechada.
Por otro lado, y en este mismo contexto, la iniciativa de Basoa
Fundazioa Euskal Basoak eta Klima Aldaketa (de la que nos ocupamos
en la sección “Conservamos en Medio” de este mismo número) tratará
de profundizar en esta problemática a través de acciones de sensibilización hacia empresas del sector forestal, las administraciones y la
población en general.
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ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

Daniel Martino, asesor internacional sobre Medio
Ambiente y experto en calentamiento global

“Las masas forestales constituyen un medio
eficaz para mitigar el cambio climático”
BASOA FUNDAZIOA ORGANIZÓ EL PASADO 25 DE ABRIL UNA JORNADA SOBRE LA
CONTRIBUCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE. ENTRE LOS PONENTES SE
ENCONTRABA EL EXPERTO URUGUAYO DANIEL MARTINO, EN CUYO AMPLIO CURRÍCULUM
DESTACA SU PAPEL COMO ASESOR DE LA ONU EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.
INTEGRANTE DE LA LISTA DE EXPERTOS DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, HA SIDO RESPONSABLE DE VARIOS DOCUMENTOS
DEL IPCC (PANEL INTERGUBERNAMENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO), ORGANISMO
MULTINACIONAL ENCARGADO DE CONDUCIR LAS NEGOCIACIONES RELATIVAS A ESTA
MATERIA Y MANEJAR LA DISCUSIÓN CIENTÍFICA SOBRE CALENTAMIENTO GLOBAL,
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE CARBONO, EFECTO INVERNADERO, ETC.
-Pregunta: El cambio climático, ¿está todavía sujeto a discusión o es
una realidad suficientemente contrastada?
-Respuesta: La evidencia científica no solamente demuestra la existencia del fenómeno, sino que permite afirmar que ha sido causado
por las actividades humanas. Los cambios en el uso de la tierra y la
quema de combustibles fósiles son las actividades que mayor
influencia han tenido.
-P: ¿En qué medida pueden las masas forestales hacer frente a las
emisiones de gases de efecto invernadero?
-R: Los cambios en el uso de la tierra (la deforestación y la expansión
de las áreas cultivadas) han sido uno de las principales causantes. El
resultado de estos cambios ha sido una transferencia de carbono, en
forma de CO2, desde la biomasa viva y los suelos a la atmósfera, del
orden de 500.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (acumulado de aproximadamente 200 años). Ello significa que existe el
potencial para regresar a los ecosistemas originales una gran cantidad de carbono, y de esa manera contribuir eficazmente, y a costo
competitivo, a la reversión del problema. El IPCC (Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático, un órgano de Naciones
Unidas especializado en el tema) ha estimado ese potencial en aproximadamente 200.000 millones de toneladas acumuladas durante
los próximos 50 años. Solamente una parte de ese potencial puede
ser realizado a costos competitivos, el IPCC ha estimado que a un

“Basoari beste lur-erabilera bat emanez gero
(esate baterako, larre bihurtuz), karbonogalera behin-betikoa da”
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precio de 15 toneladas de CO2/euro se podrían “secuestrar” globalmente 1.200 millones de toneladas de CO2/año en el sector forestal.
Para dar una idea de lo que esta cifra significa, la emisión total mundial de gases con efecto invernadero se encuentra en el entorno de
25.000 millones de toneladas por año. Es claro pues que las masas
forestales constituyen un medio eficaz para mitigar el cambio climático, pero no debería considerárselas como la solución definitiva
ni tampoco la principal. Pero ciertamente son un elemento importante en el menú de opciones.
-P: ¿Existe un límite para el “efecto sumidero”?
-R: Sí. Un bosque solamente puede acumular carbono en los diferentes reservorios (biomasa, suelo, mantillo, madera muerta) hasta
cierto límite. Mientras logre remociones netas de dióxido de carbono atmosférico -es decir, mientras esté creciendo-, el bosque actúa
como un sumidero. Una vez que alcance los niveles máximos de los
reservorios, el bosque no continuará removiendo dióxido de carbono. Una vez alcanzado ese nivel máximo de carbono almacenado en
los reservorios, se podría lograr remociones adicionales mediante
cambios de prácticas. Por ejemplo, a través de la reforestación con
especies más productivas, o a través de la fertilización del bosque.
-P: ¿Qué ocurre con el carbono acumulado en un bosque cuando se
produce un incendio forestal?
-R: Una parte de la biomasa es sometida a combustión y el carbono
almacenado se transforma en dióxido de carbono y otros gases, que
se emiten a la atmósfera. Esto anula parcial o totalmente las remociones de CO2 efectuadas previamente por el bosque. El crecimiento
del bosque posterior al incendio permite recuperar los stocks de carbono perdidos. En síntesis, el incendio de un bosque causa una pérdida que es solamente temporal. En caso de que el bosque se convierta a otro uso de la tierra (por ejemplo, pastizal), entonces la pér-
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dida sí es definitiva.
-P: ¿Qué papel puede jugar el sector forestal frente al problema del
cambio climático? ¿Se contempla en el Protocolo de Kyoto la necesidad o la conveniencia de incrementar la superficie arbolada?
-R: La solución definitiva para el problema del cambio climático es
la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables. El
sector forestal ofrece opciones de mitigación que podrían operar
durante algunas décadas, hasta que los sumideros se saturen.
Dichas opciones son cuantitativamente importantes y de costo relativamente bajo. Los bosques pueden ayudar a “comprar tiempo”,
ofreciendo mitigación económica en el corto plazo, mientras se
encuentran las soluciones tecnológicas en el área energética. El
Protocolo de Kyoto y los Acuerdos de Marrakech contemplan la
posibilidad de utilizar bosques para la mitigación del cambio climático, no solamente a través del aumento en la superficie arbolada,
sino también a través de la conservación de bosques amenazados de
deforestación y a través de la gestión forestal.
-P: ¿Cómo se mide la capacidad de una masa forestal para absorber
carbono, y hasta qué punto es exacta dicha medición?
-R: La remoción neta de dióxido de carbono por los bosques se mide
a través de los cambios en los reservorios de carbono en los ecosistemas. Los Acuerdos de Marrakech reconocen cinco reservorios: biomasa aérea, biomasa subterránea, mantillo, carbono orgánico del
suelo y madera muerta. El IPCC ha desarrollado métodos específicos
para la medición de estos reservorios, y dichos métodos han sido
adoptados por la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de
Kyoto.
-P: ¿Existen trabas a la plantación de más superficies forestales?
-R: Sin duda. A pesar de que se asocia al bosque o al árbol con sanidad ambiental, hay muchas organizaciones denominadas “ambientalistas” que se oponen a la expansión de las superficies arboladas.
Estas organizaciones actúan coordinadamente, y no son transparentes en cuanto a cuáles son los intereses que defienden y quiénes
las financian. En mi opinión, esas fuerzas han actuado para trabar la
inclusión de bosques en los mecanismos de Kyoto primero, y en particular para bloquear la aprobación de proyectos forestales en el
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Creo que la
reducida participación, hasta el presente, de los bosques en las actividades de mitigación del cambio climático tiene como consecuencia un alto precio del carbono en el mercado. Esto favorece el desarrollo de inversiones en energías renovables que, por su relativamente bajo impacto en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, requieren de un alto precio del carbono para que la
venta de certificados de carbono tenga un rol importante en su viabilidad.
-P: ¿Hay diferencias entre especies arbóreas en cuanto a su capacidad para fijar carbono? De ser así, ¿qué peculiaridades presentan las
coníferas en general y el pino radiata en particular?
-R: Existen diferencias entre especies, pero también entre tipos de
bosque, formas de manejo, tipos de suelo, clima y otras muchas
variables. Las diferencias radican principalmente en la velocidad de
crecimiento, ya que éste se correlaciona casi linealmente con la fijación de carbono. Las coníferas en general, y el pino radiata en particular, tienen muy buena capacidad para remover dióxido de carbo-

Daniel Martino participó en una jornada organizada por Basoa.

no atmosférico, siempre y cuando se encuentren en el ambiente
adecuado.
-P: Además de haber trabajado como asesor para diferentes organismos internacionales, usted es socio fundador de una empresa
denominada Carbosur, cuyo lema es el de “Soluciones rentables para
el cambio climático”. ¿Qué tipo de soluciones les ofrecen y para qué
tipo de clientes?
-R: Somos líderes en Uruguay y países vecinos en implementación
de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. También trabajamos en asesoramiento estratégico y político sobre cambio climático, y estamos especializados en inventarios de gases con efecto invernadero. Tenemos una alianza estratégica con Pike & Cía, la
empresa líder en consultoría forestal en Uruguay. Creemos que las
actividades forestales pueden resultar en opciones muy económicas
para la mitigación del cambio climático. Conocemos la actividad
empresarial, y la única manera de lograr las reducciones de emisiones en cantidad suficiente es involucrar a las empresas privadas, y
para eso es necesario que los negocios sean rentables.
-P: ¿Conoce a grandes rasgos el sector forestal vasco? ¿Cree que se
le pueden abrir nuevas oportunidades en este contexto de lucha
contra el cambio climático?
-R: Lamentablemente mi conocimiento es muy escaso. Pero creo
que es suficiente como para saber que sí existen oportunidades para
luchar contra el cambio climático mediante actividades forestales, y
obtener ingresos por ello. Entiendo que el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático contempla como una de sus actividades la
implementación de un programa de fertilización de bosques con el
propósito de aumentar su productividad y, en consecuencia, su
capacidad de remover dióxido de carbono de la atmósfera. Pienso
que también debería ser posible lograr una expansión de las áreas de
bosques, ocupando áreas dedicadas hasta el presente a actividades
agrícolas y, especialmente, pecuarias.
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Inventario Forestal de la CAE 2005: existencias y crecimientos (2ª parte)

AUMENTA EL VOLUMEN DE
MADERA TANTO DE FRONDOSAS
COMO DE CONÍFERAS
AZAROAREN 6TIK 10ERA BITARTEAN, BIDAIA BAT EGIN GENUEN FRANTZIAKO
ERDIALDERA, HAZKUNDE GELDO ETA ERTAINEKO ZUHAITZ ESPEZIEKIN —
DOUGLAS IZEIA ETA BERTAKO HARITZA, KASU— EGITEN DUTEN KUDEAKETA
BERTATIK BERTARA EZAGUTZEKO ASMOZ. BIDAIA HARTAN, GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIAREN ORDEZKARITZA BATEK PARTE HARTU ZUEN, MENDI
ZUZENDARI JOSE MARIA ALDANONDOREN BURUZAGITZAPEAN, BAI ETA BASO
ELKARTEAREN ORDEZKARITZA ZABAL BATEK ERE. BERTAN IZAN ZEN,
HALABER, OSCAR BARREIRO USSEKO KIDEA, ETA TEKNIKARI EZ EZIK HAINBAT
HIZKUNTZATAN HITZ EGITEKO GAUZA DENEZ GERO, GUZTIZ LAGUNGARRIA
SUERTATU ZEN. BERARIAZ ESKERTU BEHAR DUGU FRANTZIAKO ANFITRIOIEK
EGIN ZIGUTEN HARRERA EZIN HOBEA. EUROPAR PROGRAMEN BIDEZ SORTU
DEN ESKUALDE-ARTEKO LANKIDETZA BEGI-BISTAKOA DA ERA HONETAKO
ANTOLAKIZUNETAN.

Además del conocimiento de las superficies, los
Inventarios forestales suministran una valiosa información referente a la biomasa que contienen los distintos ecosistemas o especies forestales de un territorio. No se trata de conocer sólo cuánta madera almacenan los bosques vascos, sino también cuánta biomasa vegetal contienen, a qué ritmo crece y cómo contribuyen al ciclo atmosférico del carbono.

222 hektareako baso pribatu batean, ehizak eta mikologiak 11.000 euro inguruko etekinak sortzen dizkio
basojabeari
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Los cuatro Inventarios Forestales realizados constituyen la herramienta básica para conocer la evolución de
las existencias maderables de los bosques vascos a lo
largo de las últimas décadas. En la Tabla 1 puede comprobarse cómo estas existencias han ido en aumento
desde el primer Inventario de 1972 y se han doblado
desde entonces. Entre 1986 y 1996 se registró un ligero retroceso en el caso de las coníferas, principalmente debido a las intensas cortas finales de pino radiata
registradas en esos años.

SAKONEAN / ANÁLISIS

El trabajo de campo y los cálculos de gabinete del Inventario Forestal del País Vasco 2005 proporcionan los datos dasométricos necesarios para
estimar existencias y crecimientos maderables de las distintas masas arboladas según especies, clases diamétricas y ámbitos administrativos
(Territorios Históricos y CAE). Estas cifras pueden consultarse en la página web www.nasdap.net/inventarioforestal y aparecen resumidas en las
presentes tablas. En esa misma página web aparece reflejada la metodología de cálculo y las ecuaciones empleadas según especie y territorio
histórico.
Con 138 m3/ha, la CAE pasa a ser la Comunidad Autónoma del Estado español con mayor cantidad relativa de madera en pie, es decir, con
mayores existencias medias por hectárea arbolada, superando a Navarra (118 m3/ha). Álava es el territorio que presenta unas menores existencias absolutas y relativas, y es también el único que presenta una primacía de las frondosas en cuanto a existencias totales.

Existencias (m3)

Álava

Gipuzkoa

Bizkaia

CAE

Coníferas

5.644.380

13.803.288

14.997.221

34.444.889

Frondosas

9.788.965

6.685.903

3.896.749

20.371.617

15.433.345

20.489.191

18.893.970

54.816.506

109

157

152

138

TOTAL ESPECIES
Existencias medias (m3/ha)

Tabla 2: Distribución de las existencias 2005 por Territorios
La especie que concentra unas mayores existencias es el pino radiata o insignis, con 26.328.723 m3 (48% del total de la CAE), ubicadas en su
50% en Bizkaia. Le sigue el haya, con 8.278.223 m3 (15% del total de existencias), ubicadas en su 60% en Álava. A continuación el roble pedunculado, con 2.803.015 m3 (8% del total de existencias), ubicadas en su 40% en Gipuzkoa. Además de estas tres especies citadas, la única que
supera las existencias de 2 millones de m3 es el pino silvestre, con 2.443.636 m3, prácticamente todas ellas en Álava.
En los cuatro Inventarios Forestales realizados hasta la fecha, es la primera vez que las existencias maderables del monte vasco superan el
umbral de los 50 millones de m3 y también es la primera vez en que el porcentaje que aporta el Pino radiata es menor del 50% de esas existencias totales.
Especie
Pinus radiata
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Quercus robur
Pinus nigra
Larix spp.
Eucaliptos
Chamaecyparis laws.
Pseudotsuga menziesii
Otras especies
TOTAL ESPECIES

Existencias 2005 (m3)
26.328.723
8.278.223
2.443.636
2.803.015
1.876.459
1.331.810
1.445.607
951.196
690.292
8.667.545
54.816.506

Existencias 1996 (m3)
21.760.109
6.022.668
2.018.374
1.845.661
1.076.482
997.180
817.311
716.425
226.994
6.107.840
41.589.044

Aumento (%)
21
37
21
52
74
34
77
33
204
42
32

Tabla 3: Distribución de las existencias 2005 por especies
• BASOGINTZA 2007ko iraila
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Los estratos que concentran mayor volumen unitario son los de
Pino radiata adulto (en estado de latizal o fustal), que oscilan entre
los 314 m3/ha de Bizkaia, 270 de Gipuzkoa y los 246 de Álava. Les
siguen estratos de otras coníferas adultas, como el alerce en
Gipuzkoa, las plantaciones de pino silvestre (solo o con Pinus nigra)
en Álava, el Pinus nigra en Gipuzkoa o las coníferas de crecimiento
medio en Bizkaia; todos estos estratos rondan los 200 m3/ha. A
continuación están los estratos de haya adulta de Álava y Gipuzkoa,
que rondan los 180 m3/ha. Estos 9 estratos, que representan poco
más de la tercera parte de la superficie arbolada del País Vasco, concentran más de 2/3 de las existencias totales.

Crecimientos
En cuanto a crecimientos anuales, la cifra total asciende a 3.831.250
m3/año, concentrados en un 46% en Bizkaia y en un 39% en
Gipuzkoa. La especie que concentra unas mayores cifras de crecimiento es pino radiata, con 2.297.780 m3/año (60% del crecimiento total de las especies de la CAE), ubicadas en su 54% en Bizkaia.
Le siguen los eucaliptos, con 253.223 m3/año (7% del total de la
CAE) y el haya, con 217.991 m3/año (6% del total).
Hay que hacer la salvedad de que se ha empleado una nueva metodología de cálculo de los crecimientos anuales. Al tratarse de un
Inventario forestal continuo, se han revisitado las mismas parcelas
ya medidas en 1996 y se ha podido volver a medir diámetros y alturas de 41.070 árboles: 19.031 en Álava, 12.846 en Gipuzkoa y 9.193
en Bizkaia. A partir de esos datos, se han podido calcular ecuaciones de crecimiento anual para cada especie, diámetro y Territorio
Histórico. Sin embargo, esta metodología no tiene en cuenta el porcentaje de árboles que ha sobrevivido en este último decenio de
cada especie, diámetro y Territorio Histórico, por lo que este crecimiento anual aparece sobredimensionado. Si se calcula ese dato de
% de supervivencia, se emplea para disminuir el crecimiento y se
aplica el valor obtenido a la mitad del periodo transcurrido entre
inventarios, se obtienen unos crecimientos en 2005 sensiblemente
menores a los publicados, aunque más semejantes a los correspondientes al Inventario de 1996 y a las existencias actuales encontradas en 2005 (tabla 4). El valor del crecimiento anual así corregido
para el año 2005 se puede ver en la columna “2005 correg”. El crecimiento anual corregido del pino radiata es de 1.495.619 m3.
Los aprovechamientos forestales del último decenio, que han oscilado en torno a los 1,5 millones de m3 anuales, apenas suponen la
mitad del crecimiento anual. Además, dado que se concentran en
forma de cortas a hecho en la superficie de pino radiata adulto, es
en este mismo tipo de superficie donde podría resultar más patente. Sin embargo, las existencias maderables totales y unitarias en pie
de esta especie han aumentado desde 1996, en cuyo Inventario los
volúmenes medios de los estratos de pino radiata adulto oscilaban
Crecimiento anual (m3)

entre los 274 m3/ha de Bizkaia y los 218 de Álava. El aumento producido entre las existencias totales de esta especie entre 1996 y
2005 (de 21,8 a 26,3 millones de m3) pone de manifiesto que, a
pesar de las cortas, se sigue acumulando madera en estos pinares.
La capitalización del crecimiento en forma de existencias en pie o,
dicho de otro modo, la acumulación de biomasa en forma de madera, sin apenas aprovechamientos forestales, es aún más patente en
las masas naturales de frondosas. Para ello, resultan significativas
las cifras medias de los estratos de haya adulta de Álava y Gipuzkoa,
que rondan actualmente unas existencias medias de 180 m3/ha,
cifra que coincide con el resultado de sumar a las existencias
medias de estos estratos en 1996 (unos 135 m3/ha) los crecimientos medios anuales de estos estratos (unos 5 m3/ha/año). Se puede
corroborar, a partir de estos datos, que la extracción de madera en
forma de aprovechamientos forestales en los hayedos ha sido muy
baja.

Comparación de existencias
Pueden adelantarse ciertas características importantes del
Inventario Forestal de 2005 respecto al anterior de 1996 en cuanto
a las cifras de existencias maderables:
●

Se constata un considerable incremento de las existencias en el
monte, ya apuntado por los datos de la Red Basonet (2001). En
sólo 9 años, las existencias maderables han aumentado de 41,6 a
54,8 millones de m3.

●

En paralelo al descenso de su superficie, las existencias de coníferas han disminuido su peso relativo en el total de existencias
maderables de la CAE, ya que han bajado de representar un 67%
a un 63%.

●

Las existencias de coníferas han aumentado en un 24% y las de
frondosas en un 47%.

●

Aunque ha descendido en superficie, el pino radiata sigue siendo
la especie que presenta unas mayores existencias (26,3 millones
de m3), y su peso relativo ha pasado de ser el 50% al 48% del
total de existencias maderables de la CAE. El descenso de la actividad forestal en forma de cortas finales y la entrada en inventariación de una gran superficie de pinar joven explican este hecho.

●

Aunque ha mantenido su superficie, el haya ha aumentado sensiblemente su volumen en pie, ya que ha pasado de 6 a 8,3 millones de m3.

1986

1996

2005

2005 correg

Pino radiata

1.452.494

1.490.157

2.297.780

1.495.619

Total coníferas

1.568.053

1.848.287

2.888.699

2.182.448

Total frondosas

141.894

650.451

942.552

947.823

TOTAL ESPECIES

1.709.951

2.498.738

3.831.251

3.130.271

Tabla 4: Evolución de los crecimientos totales
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El proyecto ENERSILVA concluye
proponiendo medidas para
el desarrollo de la producción de energía de la
biomasa en el sur de Europa
El Proyecto Enersilva (Promoción del uso de
la biomasa forestal con fines energéticos en
el suroeste de Europa) celebró en junio pasado en Vigo el III Seminario Internacional sobre biomasa forestal primaria y electricidad
verde. Este evento reunió a 170 participantes
procedentes del Estado español, Francia y Portugal. Enersilva se inició a comienzos de 2005
y ha finalizado sus trabajos en junio de 2007.
Su realización ha coincidido con una etapa
clave para el uso energético de la biomasa en
la que la Comisión Europea impulsó con firmeza el sector de las energías renovables con
nuevos y más ambiciosos objetivos, y en la
que los países del sur de Europa han dado pasos firmes para promover el desarrollo de este nuevo sector.
En relación con las existencias de biomasa forestal primaria es necesario señalar que los
bosques europeos, la mayoría de ellos de propiedad privada, producen 574 millones de m3
de madera, de los que solo se consume el 55%.
En las regiones meridionales de Europa más
de 10 millones de toneladas de biomasa se generan cada año en los bosques sin recibir ningún tipo de valorización.
Tomando en consideración las aportaciones
de los expertos y las intervenciones de los más
de 300 participantes en los tres seminarios internacionales que ha incluido Enersilva, se han
establecido una serie de conclusiones, entre
las que destacan las siguientes:
1. En los bosques cultivados del sur de Europa existe disponibilidad de biomasa para fines energéticos, que constituye un recurso renovable de gran importancia para la sostenibilidad de los montes.
2. Esta biomasa constituye un material cada vez
más estratégico, y su movilización dependerá
en buena medida de que los selvicultores reciban un precio que compense los costes de generación y aprovechamiento. La valorización de
la biomasa hace la gestión forestal más eficiente:
posibilita operaciones silvícolas para producir

madera de calidad, disminuye la carga de combustible y el riesgo de incendio.
3. En el sur de Europa se prevé un considerable incremento en la movilización de biomasa
forestal primaria, pero es necesario disponer
de instrumentos para cuantificar este recurso, caracterizar el mercado y seguir su evolución. También se requiere consenso entre productores, transformadores y administraciones.
4. Es necesario implantar un sistema fiable de
trazabilidad de la biomasa forestal primaria y
secundaria, similar al utilizado para la certificación de la cadena de custodia.
5. En el suroeste de Europa, con dos millones
de propietarios forestales, la producción de
biomasa debe generar un beneficio que permita organizarse a los productores para garantizar el suministro. Las asociaciones de propietarios son los agentes mejor situados para llegar a acuerdos con los operadores y con
la industria de transformación.
6. En los territorios con mayor riesgo de incendios es preciso introducir medidas específicas de apoyo para movilizar la biomasa.
7. Los aprovechamientos de biomasa para calor tienen mucho interés porque rentabilizan
circuitos de suministro cortos, fomentan el empleo y el desarrollo de empresas locales y permiten a los propietarios obtener complementos de rentas.
8. El desarrollo a escala regional y local está
condicionado por una óptima planificación logística y por la reducción de costes en los procesos de recolección, carga y transporte de la
biomasa. La intervención de las administraciones en la dotación de infraestructuras forestales es determinante.
9. Es necesario incrementar actividades de formación, asesoría técnica e I+D para disponer
de una red suficiente de operadores logísticos.
10. Es necesario unificar la terminología sobre los distintos tipos de biomasa y clarificar
las unidades de medida.

11. Para las empresas promotoras de plantas
de biomasa es muy importante la seguridad
jurídica, las Administraciones deben apoyar a
esta nueva industria y legislar a largo plazo.
12. Las localizaciones y el tamaño de las unidades de producción deben compatibilizar objetivos locales de desarrollo forestal sostenible con los de política energética.
13. Deben existir planes regionales de fomento,
bien articulados con las políticas forestal y energética de cada región, que permitan el despegue del sector.
14. Es necesario apoyar acciones de I+D que
permitan aumentar los rendimientos energéticos.
15. Se debe continuar mejorando la articulación entre las políticas energéticas, las forestales y las de desarrollo rural a escala regional, nacional y comunitaria.
Más información en www.enersilva.org.

Europako hegoaldean, biomasa
erabiltzeko moduan dago
energia-ekoizpenerako;
garrantzi handiko baliabide
berriztagarria, zalantzarik gabe,
mendien
iraunkortasunari
dagokionez
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La primera planta de producción opera ya en Muxika, y
existen proyectos en Gipuzkoa, Araba y Cantabria

LA INDUSTRIA VASCA DE
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA SE
UNE PARA HACER RENTABLE LA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL PELLET
LA INDUSTRIA VASCA DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
HA TOMADO LA INICIATIVA PARA PROMOVER EN EL ESTADO
ESPAÑOL EL MERCADO DEL PELLET, UN COMBUSTIBLE
RENOVABLE Y ECOLÓGICO QUE HA ALCANZADO UN ALTO
GRADO DE DESARROLLO EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS. LA
LOCALIDAD DE MUXIKA CUENTA YA CON LA PRIMERA FÁBRICA
VASCA DE ESTE MATERIAL OBTENIDO A PARTIR DEL SERRÍN, Y
SE HAN CREADO TAMBIÉN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA
Y OTRA INSTALADORA DE CALDERAS ADAPTADAS A ESTA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

La planta de Ebepellet cuenta con un secado
de banda a baja temperatura, que utiliza
como fluido térmico agua caliente a 105
grados, proveniente de una caldera de biomasa. Mediante baterías de intercambio
agua-aire, se calienta aire ambiente hasta
una temperatura de 95 grados y se le hace
pasar a través de la banda que transporta el
serrín, con una humedad de entrada del 50
por ciento. El secado a baja temperatura
ofrece ventajas como una óptima calidad de
producto al no producirse alteraciones de
color por combustión, nulo riesgo de incen-

El objetivo es alcanzar en 2009
una facturación de 20 millones
de euros y que este combustible
fabricado con serrín se obtenga
en su totalidad a partir de madera certificada

Pie
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La primera planta de producción de pellets a
partir de serrín generado por la industria de
primera y segunda transformación es un
proyecto denominado Ebepellet y ubicado
en Muxika, en las instalaciones de la compañía Ebaki XXI. Esta línea de pelletización
cuenta con dos prensas que pueden alcanzar producciones medias de cuatro toneladas/hora, pudiendo alcanzarse rendimientos
de hasta cinco toneladas/hora bajo determinadas condiciones.
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dios y explosiones, y un bajo nivel de emisiones de partículas y olores.
El capital de la sociedad Ebepellet está
compuesto en un 70% por los aserraderos productores de serrín, que es la materia prima de la nueva fábrica. El 30% restante es propiedad de Enerpellet, que es
la sociedad que se encarga de la comercialización y distribución del material,
participada, a su vez, por las plantas de
fabricación y pellets y otros socios relacionados con el sector energético..
En este contexto Enerpellet –empresa
fundada en 2006 con sede social en
Muxika- es la firma encargada de la
comercialización, venta y distribución del
pellet, tanto a granel como en sacos de
15 kilos, y con la posibilidad de exportar
una parte de la producción, que se estima
entre 25.000 y 30.000 toneladas/año,
para esta primera planta

Calderas en toda la gama
La tercera “pata” en la que se asienta este
ambicioso proyecto es una compañía
especializada en la instalación de calderas
y estufas alimentadas con pellet, Kapelbi,
cuya sede está en Legutiano (Álava). Esta
firma centra su actividad en la instalación
y mantenimiento de sistemas de calefacción basados en pellets, abarcando toda
la gama: desde pequeñas estufas para el
hogar a calderas de hasta 2 MW para
polígonos industriales, pasando por calderas de 15 a 90 kilovatios que pueden
servir para viviendas unifamiliares y
pequeñas urbanizaciones.

Kapelbi suministra estufas y calderas utilizando la más alta tecnología existente
en el mercado, contando con un servicio
de ingeniería y una red de servicio técnico de atención al cliente para garantizar
el funcionamiento óptimo de todas las
instalaciones. Actualmente, ésta es la
única empresa del grupo dedicada a la
distribución e instalación de calderas y
estufas, pero a corto plazo se abrirán
nuevas oficinas en Cataluña, Cantabria y
Galicia.
La iniciativa incluye también la futura
puesta en marcha de Gipellet en
Gipuzkoa, Arapellet en Álava y Canpellet
en Cantabria. Además, existen negociaciones en curso para abrir futuras plantas
de pellet en Cataluña, Asturias, Castilla y
León, Galicia, Andalucía y Aquitania.
También se está estudiando el emplazamiento de almacenes intermedios para la
distribución del combustible en varios
puntos de la península.

En definitiva, se trata de un esquema
empresarial en el que es el propio sector
maderero sea el agente fundamental, que
ha contado con el apoyo del Gobierno
Vasco, y en el que se viene trabajando
desde hace dos años. El objetivo es producir un combustible de máxima calidad
a partir de serrín de coníferas, a partir de
recursos autóctonos y que sustituya
combustibles fósiles como el gasoil (cada
dos kilos de pellet equivalen a un litro de
gasóleo, y es como media un 30% más
barato). En el caso concreto de Ebepellet,
cuya planta a supuesto una inversión
superior a los 2 millones de euros, se
prevé alcanzar una facturación de 4
millones de euros en el ejercicio de 2009.
A corto plazo se pretende que todo el
serrín procesado provenga de madera de
bosques con certificado de sostenibilidad,
lo que va a suponer un nuevo impulso
para el sello PEFC.
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EL REAL DECRETO DE TARIFAS
ENERGÉTICAS, AUNQUE MEJORABLE,
ABRE PUERTAS A LA BIOMASA FORESTAL

El aprovechamiento de la biomasa abre nuevas posibilidades al sector forestal.

Desde el punto de vista de la
Confederación de Forestalistas
del País Vasco, La disposición
constituye un marco muy ajustado, pero a la vez ilusionante

El pasado 25 de mayo se aprobó el esperado Real Decreto 661/2007,
que regula, entre otras cosas, la prima y tarifa de generación de electricidad a partir de biomasa forestal. Desde el punto de vista de la Confederación de Forestalistas del País Vasco, esta disposición constituye
un marco muy ajustado, pero a la vez ilusionante, de cara a desarrollar
un importante mercado de biomasa forestal para la generación de energía. Se trata de valorizar la biomasa que actualmente no es utilizada
por la industria tradicional, o cuya venta no compensa los gastos de extracción en el monte. Para conseguir este objetivo se requieren medidas adicionales de fomento de la extracción de dicha biomasa, que revertirán en una mejora de la rentabilidad de la gestión forestal.
El Real Decreto determina una retribución especial para la energía producida por las instalaciones incluidas dentro del régimen especial, es
decir, con una potencia inferior a 50 MW, y también para aquellas que,
teniendo una potencia mayor, sean de cogeneración o utilicen energías renovables o residuos como fuente de suministro.
Recogemos a continuación los aspectos más destacables del Real Decreto desde el punto de vista del propietario forestal:

34

• FORESTAL septiembre 2007

SAKONEAN / ANÁLISIS

1.- Clasificación de biomasas forestales. En términos generales,
clasifica la biomasa forestal en la derivada de cultivos energéticos forestales y la procedente de restos de aprovechamientos de
cortas. La primera se define como “Biomasa de origen forestal,
procedente del aprovechamiento principal de masas forestales,
originadas mediante actividades de cultivo, cosecha y, en caso
necesario, procesado de las materias primas recolectadas, y cuyo
destino final sea el energético.” Por su lado, el subgrupo b.6.3. hace referencia al segundo grupo al mencionar “centrales que utilicen como combustible principal biomasa procedente de residuos
de aprovechamientos forestales y otras operaciones selvícolas en
las masas forestales y espacios verdes.”
2.- Tarifas. En opinión de esta Confederación de Forestalistas del
País Vasco, hubiera sido mucho más positivo que las primas a la
biomasa procedente de residuos de aprovechamientos forestales
y otras operaciones selvícolas hubieran sido semejantes a las de
los cultivos energéticos. Las tarifas de estos subgrupos forestales quedan como se indica en la tabla y gráfico adjuntos.
3.- Instalaciones pequeñas. Se hace un planteamiento favorable para las instalaciones pequeñas (con potencia por debajo de dos Megavatios), lo que permite actuar a escalas más reducidas.

4.- Mecanismos de ajuste de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán
considerar, para el caso de las biomasas forestales, disponibilidades
y requerimientos de materias primas de los sectores relacionados
con la transformación de la madera en el largo plazo, estableciendo, en su caso, los correspondientes mecanismos de ajuste.
5.- Trazabilidad de biomasa. Se anuncia el desarrollo de un sistema
de certificación de biomasa para los diversos grupos, al objeto de
disminuir la posibilidad de fraude, ya que puede haber biomasas
muy parecidas, pero con diferente prima.
6.- Co-combustión. Las centrales de este tipo pueden utilizar tanto
la biomasa forestal como carbón u otras fuentes de alimentación.
Podrá determinarse el derecho a la percepción de una prima, específica para cada instalación, durante los primeros quince años desde su puesta en servicio , mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta con las Comunidades Autónomas. El desarrollo de este tipo de instalaciones, genera dosis de incertidumbre importantes en otros proyectos, dadas sus potencialidades de consumo de materias primas.

NOTA: Valores de prima regulada para los primeros 15 años e instalaciones de >2MW
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El papel de la gestión forestal en el cambio climático, a
debate en Basoa Fundazioa

BASOA FUNDAZIOA PROMUEVE
LA INICIATIVA EUSKAL BASOAK ETA
KLIMA ALDAKETA
Euskal Basoak eta Klima Aldaketa es una iniciativa de Basoa
Fundazioa subvencionada por el Gobierno Vasco, a través del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Su objetivo es educar, informar y sensibilizar, tanto a
las empresas del sector forestal de la CAE como a las administraciones públicas y a la ciudadanía en general, sobre la
función de la gestión forestal y la cadena de la madera en la
lucha contra el cambio climático, así como las oportunidades
que brinda el sector para contribuir a mitigarlo.
El proyecto se plantea cuatro grandes objetivos:
- Profundizar en el conocimiento sobre la contribución al efecto sumidero de las diferentes actuaciones y políticas forestales.
- Crear, desde Basoa Fundazioa, un Foro permanente que sirva como plataforma de fomento del conocimiento y la comunicación para subrayar la contribución del sector de la madera a la mitigación del cambio climático, así como para catalizar buenas prácticas en la materia.
- Informar a los asociados de la Confederación de Forestalistas
del País Vasco y al sector forestal en general sobre las implicaciones legales y económicas que se derivan de un escenario restrictivo a las emisiones de GEI (y, en su caso, identificar oportunidades derivadas de ese nuevo contexto).
- Comunicar, hacia el exterior del sector forestal, la contribución del sector de la madera a la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático (y, en su caso, identificar o sugerir líneas de actuación públicas tendentes a asegurar el cumplimiento de dichos fines).
De acuerdo con los resultados del último inventario de sumideros de carbono, se estima que los bosques de la CAE retienen 17 millones de toneladas de CO2 anuales, con un incremento de retención anual de 400.000 toneladas. Si se analiza el comportamiento del sector desde 1990, se detecta un
descenso en las remociones netas en un 1,97%. Esta reducción es consecuencia de una evolución negativa en el efecto
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sumidero de los pastos y -en menor medida- de las tierras
agrícolas. Por su parte, las emisiones en todo el Estado se redujeron en 2006 un 4,1% respecto al año anterior, hasta situarse en la cifra de 428.753 kilotoneladas.
La iniciativa Euskal Basoak eta Klima Aldaketa cuenta con su
propia página web (http://www.basoa.org), y con un boletín
electrónico mensual de información que puede solicitarse a
través de la dirección de correo electrónico info@basoa.org.
Cada boletín incluye cuatro secciones dedicadas a la recopilación y análisis de los eventos más destacados del mes en
relación al sector forestal y al cambio climático, además de
un curso sobre los sumideros en el marco de las políticas del
Protocolo de Kyoto.
En cuanto a otras actividades programadas, está prevista la
elaboración de una “guía de buenas prácticas” para el sector
forestal y para la valorización energética y de una calculadora de fijación de CO2 y de valorización energética, herramientas que se difundirán posteriormente a través de talleres metodológicos. También está previsto un estudio de campo sobre buenas prácticas relacionadas con el sector forestal
y de la transformación de la madera. Asimismo, se desarrollará un estudio que cuantifique, en términos de CO2, la contribución de la gestión y las políticas forestales de la CAE en
los procesos de mitigación del cambio climático. Se desarrollará igualmente un estudio económico que estime el valor
monetario del carbono almacenado procedente de las diferentes acciones llevadas a cabo para una mejora en la gestión forestal.
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Basoa y Kutxa rehabilitan en Errenteria
el parque de Listorreta y
una escultura de Nestor Basterretxea
El pasado 25 de mayo se dieron por finalizadas las obras de
mejora forestal del área recreativa de Listorreta que, junto
con la puesta en valor del jardín botánico del Instituto
Koldo Mitxelena, constituían el objeto del convenio firmado entre Kutxa, Ayuntamiento de Errenteria y Basoa
Fundazioa.
Con motivo de esta inauguración se celebró un sencillo
acto junto a la obra restaurada del escultor Nestor
Basterretxea, que fue realizada en 1979 y que se encontraba muy deteriorada antes de su rehabilitación. Al acto acudió el propio Basterretxea, que mostró su satisfacción por
el resultado de los trabajos de restauración. El artista estuvo acompañado por el alcalde de Errenteria, Juan Carlos
Merino, por Javier Lomas como representante de Kutxa y
por Jorge Askasibar como presidente de Basoa.

Obra de Nestor Basterretxea en Listorreta.

Además de la rehabilitación de la escultura, se ha llevado a
cabo la repoblación de varias zonas, la mejora de diversas
áreas deterioradas por el uso en este parque, la elaboración
de diferentes folletos de carácter informativo y educativo,
o la construcción de una caseta en madera que sirve como
punto de acogida e información al visitante.

Inaugurado el circuito
peri-urbano de Madura
en la localidad de Segura
El pasado 28 de Febrero se procedió a la inauguración de
las obras llevadas a cabo en Segura dentro del convenio firmado entre Kutxa, el Ayuntamiento de la localidad y Basoa
Fundazioa. El Paseo de Madura, que discurre junto al río,
viene a cerrar un circuito peri-urbano. Se ha utilizado la
madera, además de material vegetal diverso, para realizar el
cierre del paseo, así como varios puentes que permiten salvar las regatas existentes.
Al acto de inauguración acudieron Juan Mari Alkain y
Lourdes Arana en representación de Kutxa, el alcalde de
Segura, Mikel Areizaga, así como el diputado de Desarrollo
Sostenible, Luis Mari Oiarbide, y el presidente de Basoa,
Jorge Askasibar.

Autoridades en la inauguración del Paseo de Madura.
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LIFE Aiako Harria:
Basoa Fundazioa participa como socio en el proyecto

LOS PLANES DE RESTAURACIÓN:
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA
LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES
Las plantaciones de coníferas ocupan en Aiako Harria en torno al
45% de la extensión. La gran mayoría se realizaron en su día a través de consorcios con los ayuntamientos (Irun, Errenteria, Oiartzun,
Hernani y Donostia). A día de hoy, una parte importante de estas
plantaciones ya han superado sus turnos habituales de corta, y su
estado vegetativo aconseja su corta final. Las entidades públicas y
gestoras de estos montes han decidido restaurar estas zonas con especies autóctonas.
Una de las acciones de las que consta el proyecto LIFE de Conservación y Restauración del LIC Aiako Harria es la “elaboración de un plan
de restauración para 241 hectáreas ocupadas por masas de coníferas exóticas que han llegado al turno”. Ahora bien, ¿qué se entiende
por un plan de restauración?
El plan de restauración es la herramienta básica que marca, desde la
visión sobre el propio terreno, el camino a seguir hacia el bosque autóctono de frondosas. Debe planificarse siempre con antelación al
aprovechamiento, para describir las características específicas del rodal a restaurar; identificar los elementos concretos que habrán de
respetarse durante la corta; y, por último, marcar y dirigir detalladamente las labores de actuación a acometer.
En la práctica, primeramente se suele recopilar toda la información
descriptiva y cartográfica posible, y con ella se elabora la cartografía base. Los árboles que van a ser objeto de corta se marcan y miden uno a uno. Generalmente suele tratarse de ejemplares de pino
insignis (Pinus radiata), roble americano (Quercus rubra) y, con menor frecuencia, de alerces (Larix sp). La idea es que, si la restauración
ya está avanzada de forma natural, es mejor minimizar la intervención. Es de suma importancia respetar y conservar el sotobosque, el
crecimiento de plántulas de vegetación arbórea potencial se puede
considerar un primer paso en la restauración.
Los ejemplares muertos en pie o en el suelo tampoco se suelen marcar para la corta, debido a su alta importancia para el mantenimien-

Eraberritze plana da bertako hostozabalen basoa lortzeko bidea zehazten duen lanabesa
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Plano de zonificación de un rodal objeto de plan de restauración
en el monte Añarbe (sólo las áreas en verde oscuro serán objeto de
corta).

to de la biodiversidad. Los bosquetes de frondosas existentes también deben respetarse. Los cursos fluviales y su vegetación asociada
representan un tesoro natural de primer orden, hasta el punto de ser
el hábitat de uno de los mamíferos más raros y escasos de la geografía vasca: el desmán del pirineo. También alberga dos pequeños
tesoros vegetales: Soldanella villosa y Trichomanes speciosum. Por
eso deben ser respetadas durante las labores de marcación, dejando
una banda de protección de 15 metros a cada lado.
Con los pasos anteriores dados, ya se puede confeccionar un plano
detallado de la zona objeto de corta, delimitando alisedas, bosquetes de frondosas autóctonas, zonas de especial cuidado a la hora de
extraer la madera, área de interés para la conservación del sotobosque existente, etc. Una vez conocida en detalle la realidad del rodal,
se trata de elaborar los pliegos de condiciones técnicas para poder
sacar a subasta las labores de corta y posterior repoblación, encaminadas a minimizar los posibles daños durante el aprovechamiento.
El plan finalmente determinará las especies forestales autóctonas
con las que repoblar las áreas señaladas.
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Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
Iniciativa Comunitaria
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico

Informe final del Proyecto FORSEE-INTERREG
A lo largo del primer semestre de 2007 se han elaborado los
informes finales de cierre del Proyecto FORSEE-INTERREG en
el País Vasco. Este ambicioso proyecto se ha prolongado durante unos cuatro años y ha reunido a diversas regiones del
Arco Atlántico. El acrónimo elegido procede de las palabras
inglesas Sustainable FOReSt managEmEnt (gestión forestal
sostenible). Recordemos que en el País Vasco han participado
IKT, Neiker, la Universidad del País Vasco y la Confederación
de Forestalistas del País Vasco.
La zona piloto elegida en Euskadi ha sido la cuenca hidrográfica del río Ibaizabal (48.320 ha), que se sitúa principalmente en Bizkaia, aunque ocupa parte de Gipuzkoa y de Álava. Su
orografía y su medio natural se pueden considerar representativos de las condiciones de la Cornisa Cantábrica. Como indicadores específicos se han escogido los relacionados con la
erosión de los suelos. Se espera que, en breve, todos los informes regionales finales, la base de datos de campo y la cartografía generada se encuentren accesibles en Internet y
puedan ser consultados en detalle por los interesados. A modo de avance, se puede hacer un pequeño resumen de los primeros resultados obtenidos.
Los trabajos de campo del Proyecto FORSEE y del Inventario
Forestal del País Vasco (IFN3, 2005) han coincidido en el
tiempo (verano de 2005) y en el espacio, ya que los 65 dispositivos o parcelas muestreadas en FORSEE son sólo una
parte de las cerca de 300 parcelas IFN ubicadas en la cuenca
hidrográfica del río Ibaizabal. Esto constituye una ventaja de
cara a contrastar metodologías, resultados y rendimientos
entre ambos inventarios. De hecho, el primer resultado llamativo ha sido que, con sólo 65 parcelas muestreadas, estratificadas en dos estratos (plantaciones forestales y bosques
de frondosas), se han obtenido en la zona piloto unas exis-

Lan honen balioa denboraren poderioz egiaztatuko da, etorkizunean zenbait adierazleren
laginketa errepikatu eta beren bilakaera eta
garrantzia aztertzeko aukera dagoen heinean
tencias maderables totales (4.715.836 m3) muy semejantes a
las que calcula el Inventario Forestal del País Vasco a partir
de un número mayor de parcelas. Ello indica que una sencilla
estratificación previa al muestreo aligera enormemente el
coste de inventario para los indicadores relacionados con
biomasa arbórea, como los casos de C1.2 (existencias maderables) o C1.4.1 (carbono almacenado en los árboles).
Al haberse registrado un horario de las distintas fases del trabajo de campo, se ha podido analizar el coste individualizado
de cada indicador, de forma que se podrá realizar un análisis
coste-eficacia de todos ellos y se podrá cuantificar el esfuerzo económico necesario para la repetición del muestreo de
cualquiera de estos indicadores.
Se han testado 38 indicadores en el País Vasco, de los cuales
más o menos la mitad proceden del trabajo de campo, del
inventario realizado en los 65 dispositivos FORSEE. Unos han
sido sencillos en su muestreo y elaboración, como la presencia de especies arbóreas introducidas (indicador C4.4), mientras que un indicador como la diversidad en carábidos
(C4.10b) ha consumido la mitad del esfuerzo humano desarrollado en todo el proyecto. No obstante, este indicador, que
ha supuesto 12 visitas a los 65 dispositivos durante un año
para recoger los insectos caídos en las trampas, ha supuesto
un importante avance en el conocimiento de la biodiversidad
forestal en el País Vasco.
Dada la complejidad de ciertos indicadores, se han elaborado
diversos anexos complementarios a los informes finales, con
el fin de describir con detalle la metodología y los resultados
obtenidos en indicadores como el análisis del paisaje forestal,
la diversidad en carábidos o la valoración económica total del
monte vasco.
Creemos que el verdadero valor de este trabajo se irá viendo
con el tiempo, conforme se pueda repetir en el futuro el
muestreo de ciertos indicadores para analizar su evolución y
su importancia para los ecosistemas y para el sector forestal
vasco.
Alejandro Cantero,
Ingeniero de Montes (IKT)
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